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importancia histórica que han llegado hasta nuestros
días.
Preview available at http://www.puvill.com/

LAW
K 1-7720 > Law (General)

Breve historia del Derecho Romano
Gil González, Fernando
1 ed.
Editorial Amarante, 2022
222 p. 21x14 cm.
9788412474770
$ 31.00

El Derecho romano es un ordenamiento jurídico que
rigió a los ciudadanos de la antigua Roma y aunque
tiene una gran complejidad, aplicabilidad práctica y
calidad técnica, en la actualidad es la base del
derecho continental y de los códigos civiles
contemporáneos, como se estudia en las facultades
de Derecho de la mayoría de países que aplican el
Derecho continental. Se manifiesta, entre otros, en la
hipoteca o en la teoría del contrato. Por otro lado, el
derecho romano se divide, a grandes rasgos, en
derecho público y en derecho privado. Aun así,
algunas ramas jurídicas del derecho actual, como el
derecho penal, el derecho tributario o el derecho
administrativo, existieron en Roma. En La República
romana se publicó la Ley de las XII Tablas,
consolidándose como la base del derecho
republicano romano con el nombramiento de los
magistrados, que eran elegidos democráticamente
por los hombres libres en las asambleas populares,
que, además, aprobaban las leyes, mientras que el
Senado se encargaba de dictar senadoconsultos, que
en la práctica tenían fuerza de ley. Con la crisis
política que atraviesa Roma en el siglo I a.C. se
provoca el sometimiento de las instituciones romanas
a la auctoritas del primus interpares que fue
continuada por algunos emperadores, que dictaron y
sancionaron, tiempo después, las constituciones
imperiales. Por último, durante el gobierno de
Justiniano I, en el siglo VI, se propulsa una laboriosa
compilación del Derecho romano, editada en cuatro
libros: el Código, el Digesto o Pandectas, las
Instituciones y las Novelas con textos jurídicos de
juristas romanos de gran técnica jurídica y valor o

Derecho y garantías ante la inteligencia
artificial y las decisiones automatizadas
Cotino Hueso, Lorenzo (dir.)
Bauzá Reilly, Marcelo (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Revista Aranzadi de derecho
patrimonial ; 48)
300 p.
9788411245012
$ 52.00

La inteligencia artificial (IA) y las decisiones
automatizadas a partir del manejo del big data son el
centro de la radical transformación digital en la que
vivimos. Ello tiene un claro impacto (positivo, pero
también negativo) en nuestra dignidad, igualdad y
derechos y libertades. Esta obra lo analiza
sistemáticamente y desde los diferentes órdenes
implicados. Así, en la parte general se incluye una
aproximación técnica, a partir de la cual se propone
un (nuevo) marco dogmático del que partir para la
garantía de los derechos fundamentales ante la IA.
De igual modo se asientan las bases del más
conflictivo problema de los sesgos y la
discriminación algorítmica. A partir de ahí, se
examinan las concretas garantías y derechos,
especialmente en el ámbito judicial y de aplicación
de la ley.
La parte especial de esta obra incluye completos
análisis de los derechos y garantías respecto del uso
de IA y decisiones automatizadas, de un lado, por los
poderes públicos y en el concreto ámbito policial y
judicial penal. Del otro lado, del ámbito del sector
privado, se analiza la garantía de los derechos de
usuarios y consumidores en las plataformas digitales,
también en el ámbito fintech-financiero, así como la
protección de los mismos empresarios que utilizan
las grandes plataformas. También se aborda
específicamente la protección de los derechos de
trabajadores frente al uso empresarial de la IA y, por
último, las garantías concretas ante los usos políticos
y participativos.
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Dificultades y límites de la simulación en el
matrimonio canónico

El arbitraje como alternativa a la vía judicial
Ortega Giménez, Alfonso
1 ed.
Formación Alcalá, 2022
(Cuadernos de
internacionalización ; 18)
170 p. 21x13 cm.
9788418980374
$ 80.00

Ortiz Herráiz, Julio
1 ed.
Dykinson, 2022
248 p. 24x17 cm.
9788413776224
$ 27.50

La existencia de reserva mental (exclusión implícita
o simulación) como causa de nulidad matrimonial es
de difícil probanza y a su estudio se dedica el
presente trabajo. Ciertamente, ni el juzgador
canónico ni el civil, ni nadie, tienen la posibilidad de
conocer con total exactitud la voluntad interna de
una persona, salvo ella misma. Sin embargo, se
puede deducir la falta de consentimiento del análisis
de los hechos previos, coetáneos y posteriores y del
comportamiento del “contrayente”, teniendo en
cuenta que en un proceso lógico de actuación, la
voluntad negocial declarada conlleva, al menos, la
predisposición de la persona a su cumplimiento. De
ahí que, partiendo de la dificultad de la utilización de
medios de prueba demostrativos de la discordancia
consciente declarativo–volitiva, deba acudirse a la
relevancia que tiene el juego de las presunciones,
que permiten deducir la existencia de reserva mental
en el consentimiento de uno de los cónyuges
mediante hechos externos y circunstancias objetivas;
sin que, obviamente, puedan establecerse estas
presunciones de un modo general, sino que deben
contemplarse en cada caso en concreto (así, ad
exemplum, la edad, la nacionalidad, las
consecuencias administrativas derivadas de tal unión,
etc.).

Doctor en Derecho, 2014, Licenciado en Derecho,
2000; y, Master en Comercio Internacional también
por la Universidad de Alicante, 2001. Profesor
Contratado Doctor de Derecho internacional privado
en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Vicedecano de Grado en Derecho de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Subdirector
del Master en Comercio Internacional, organizado
por la Universidad de Alicante. Director del Master
online en Internacionalización de la Empresa (MIE),
organizado por el Instituto Superior de Derecho y
Economía
LAW
K 201-487 > Jurisprudence. Philosophy and theory of law

El gobierno de las leyes : ensayos sobre el rule
of law
Celano, Bruno
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Filosofía y derecho)
171 p. 24 cm.
9788413813769
$ 28.50

En este libro se incluyen cinco ensayos, previamente
publicados, dedicados a esclarecer la crucial noción
de Rule of Law. Conjuntamente constituyen una
concepción austera de la noción, presentada de un
modo perspicuo, mostrando sus articulaciones
internas y también las imbricaciones con nociones
que se hallan en su vecindad, por ejemplo las de
poder y publicidad.
En estos ensayos, el Rule of Law aparece como un
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conjunto de condiciones formales e institucionales
que el derecho debe reunir para llevar a cabo con
éxito la tarea de guiar el comportamiento humano
mediante reglas. La noción entendida de este modo
configura un ideal normativo de carácter
procedimental. Un ideal que es contemplado como
una variedad de positivismo jurídico normativo.
Por otro lado, esta caracterización no pretende más
que descubrir aquellas obviedades, platitudes, que
subyacen al uso común de la noción de derecho por
parte de los juristas y los ciudadanos en general. De
este modo, el libro proporciona también un modo de
entender la actividad filosófica: la actividad
consistente en reflexionar acerca de lo que ya nos es
familiar, un modo de agudizar nuestra percepción y
nuestro conocimiento de aquello que está
presupuesto en lo que ya sabemos. El objetivo
consiste en demostrar (aducir razones a favor o en
contra) obviedades: transformar asunciones y
presupuestos tácitos, habitualmente dados por
sentado, en conclusiones de argumentos. En,
podríamos decir, hacer explícito lo que está
implícito.
Con estos mimbres, en el libro se despliega una
concepción del Rule of Law realmente iluminadora,
una contribución perdurable a la teoría del derecho
de nuestros días.
Preview available at http://www.puvill.com/

Inflación y deflación normativa
Fernández Liesa, Carlos R.
(ed.)
Oliva Martínez, J. Daniel (ed.)
Pérez de la Fuente, Óscar (ed.)
1 ed.
Dykinson, 2022
(Colección Gregorio
Peces-Barba)
144 p. 18x11 cm.
9788411222211
$ 18.50

cuestiones jurídicas fundamentales del Derecho. Es
una colección impulsada desde el Departamento de
Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del
Derecho de la Universidad Carlos 111 de Madrid.
Esta obra está dentro del Proyecto 'Nuevos desafíos
del derecho'. Acción financiada por la Comunidad de
Madrid a través de la línea de "Excelencia del
Profesorado Universitario" del Convenio Plurianual
con la UC3M (EPUC3M06), en el marco del V
PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica
e Innovación Tecnológica)".

Reflexiones actuales en torno a la dialéctica, la
retórica y otros métodos en la formación del
jurista
Cabrera Mercado, Rafael (dir.)
Quesada López, Pedro M.
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
630 p. 24 cm.
9788413905945
$ 97.50

En el estudio del Derecho el juego de roles pasa a
adquirir una importancia fundamental. Los
conocimientos teóricos que los estudiantes adquieren
en el aula precisan de una visión práctica que lo
complemente, y es en esa tesitura en la que la
simulación de juicios adquiriría una relevante
especificación. Con esta metodología docente puede
conseguirse que los alumnos asuman el rol de cada
uno de los operadores jurídicos que intervienen en la
práctica, de cara a la celebración de un proceso
judicial.

Inflación y deflación normativa pretende abordar la
temática de si se da una multiplicidad excesiva de
normas o bien, hay escasez de éstas. El verdadero
problema, decía Montesquieu, es que las leyes
innecesarias debilitan las necesarias. La colección
Gregorio Peces-Barba está especializada en publicar
debates y monografías breves sobre conceptos y
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LAW
K 520-5582 > Comparative law. International uniform law

Jurisdicción y ley aplicable en materia de
competencia desleal en el marco de la
economía de las plataformas virtuales

Las armas autómatas letales : un desafío para
el Derecho Internacional Humanitario, los
Derechos Humanos, la Seguridad y el
Dersarme internacionales
Meza Rivas, Milton José
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
773 p. 22 cm.
9788411137577
$ 74.00

Horrach Armo, Josep Gunnar
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Premios AEPDIRI)
377 p. 24 cm.
9788413813851
$ 52.00

IV Premio AEPDIRI "Mariano Aguilar
Navarro" a la mejor Tesis Doctoral de Derecho
Internacional Privado
En los últimos años se ha desarrollado un creciente
movimiento económico impulsado por el auge del
comercio electrónico y la utilización de las nuevas
tecnologías, basado en la realización de
transacciones económicas a través de plataformas
virtuales y aplicaciones para dispositivos inteligentes
(apps). Este fenómeno ha sido conceptualizado de
muchas formas, si bien se le conoce comúnmente
como "economía colaborativa", sharing economy o,
quizá con más acierto, "economía de las plataformas
virtuales", término este último que parece más
adecuado debido a su neutralidad y porque pone
énfasis en los entes protagonistas de esta realidad
disruptiva.
En la presente obra se analiza el origen,
conceptualización y características de la economía de
las plataformas virtuales, así como su relación con el
Derecho internacional privado. En concreto, se
analiza la competencia judicial internacional y la ley
aplicable en el ámbito de la competencia desleal,
teniendo en cuenta las particularidades derivadas de
la economía de las plataformas virtuales. Aunque el
estudio está enfocado desde el prisma de esta
realidad disruptiva, no es menos cierto que las
teorías expuestas y las conclusiones alcanzadas
pueden aplicarse de forma general a los ilícitos
desleales cometidos a distancia en el ámbito digital.
Preview available at http://www.puvill.com/

El derecho, como la política y nuestra propia vida,
afronta enormes interrogantes que se originan en las
crecientes
y
novedosas
aplicaciones
científico-tecnológicas. Tal es el caso abordado en
esta obra: los desafíos planteados por las armas
autónomas letales, un avance armamentístico que
hace años era impensable, casi de ciencia ficción, y
que hoy se ha convertido en una realidad. Se trata del
empleo de tecnologías emergentes para el diseño de
armamento letal con propósitos militares y de
seguridad, dotado de una autonomía casi absoluta
para ejecutar funciones críticas (como la selección y
el ataque de objetivos) y, por tanto, con poco ?o
ningún? nivel de control humano realmente
significativo.
Con el tiempo, las armas autónomas letales han
ocupado cada vez más espacios en los medios de
comunicación, en el cine y, progresivamente, en el
estudio y la reflexión especializada. Hoy, incluso,
sus implicaciones en lo jurídico, estratégico, moral y
ético son objeto de intensas discusiones entre los
gobiernos, el sector privado, la academia y la
sociedad civil en general. Por ello, este libro cobra
especial relevancia, ya que ofrece a su lector un
análisis interdisciplinar, transversal y prospectivo
sobre las promesas y los riesgos que estas armas
representan para la humanidad. Su desarrollo
argumental abre cuestiones importantes, polémicas y
novedosas, muchas de las cuales siguen pendientes
de resolución, que provocan y enriquecen el debate
poniendo el foco de atención en el examen de la
afectación que estas armas representan para los
derechos humanos, el derecho internacional
humanitario, la seguridad y el desarme
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Gobierno corporativo en el sistema dual de
administración

internacionales.

Zabaleta Díaz, Marta
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Persona jurídica)
208 p. 24 cm.
9788413813943
$ 29.50

EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2-9799 > Comparative and uniform law. Community law

El Brexit y sus consecuencias
Badia Martí, Anna Maria (ed.)
Huici Sancho, Laura (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
169 p. 24 cm.
9788413813691
$ 22.00

Cuando se cumple un año de la entrada en vigor
definitiva del Acuerdo de comercio y cooperación
que rige las relaciones entre el Reino Unido y la
Unión Europea, publicamos esta obra con el objetivo
de ayudar a entender el Brexit, esto es, el proceso de
retirada del Reino Unido de la Unión Europea, y de
profundizar en el análisis de sus consecuencias sobre
diferentes ámbitos y desde distintas perspectivas.
Este libro constituye una nueva aportación a la serie
que, fruto de las actividades de estudio, reflexión y
debate que llevamos a cabo en el Máster en Estudios
Internacionales de la Universidad de Barcelona,
venimos publicando sobre temas de actualidad y
trascendencia en la sociedad internacional. En esta
ocasión, en colaboración con la Cátedra Jean Monnet
de Derecho Privado Europeo de la Universidad de
Barcelona, organizamos una serie de seminarios
monográficos que, a lo largo del curso 2020-2021,
analizaron las relaciones entre el Reino Unido y la
Unión Europea en el contexto del proceso de retirada
y de la definición de los términos que debían regir
sus futuras relaciones. La complejidad del proceso y
los muchos interrogantes que seguían abiertos nos
convencieron del interés de profundizar en las
cuestiones planteadas y reflejarlas por escrito.
El Brexit, una de las principales crisis a las que se ha
enfrentado la Unión Europea en los últimos tiempos,
es una larga partida de ajedrez que seguimos
jugando, aun cuando la retirada ya es efectiva.
Preview available at http://www.puvill.com/

El Derecho de sociedades contempla dos sistemas
para la ordenación del órgano de administración, el
sistema monista y el dual, correspondiendo el
español al primero de ellos. Sin embargo, en las
últimas décadas se ha producido una progresiva
aproximación de ambos sistemas como consecuencia
tanto de la implementación de las disposiciones de
buen gobierno corporativo como por la posibilidad
de elección que han otorgado distintos
ordenamientos europeos de tradición monista para
que los empresarios puedan optar por un sistema
dual de administración, siguiendo el modelo de la
sociedad anónima europea.
La presente monografía aborda las principales
cuestiones de gobierno corporativo del sistema dual
a la luz de las recientes iniciativas comunitarias que
fomentan el activismo accionarial y su encaje en el
sistema dual de administración. Desde esta doble
perspectiva, se analizan las competencias del consejo
supervisor, sus nuevas funciones de control y la
creciente intervención del órgano de vigilancia del
sistema dual en asuntos de gestión, así como las
repercusiones en el estatuto y responsabilidad de sus
consejeros. Asimismo, aborda la implicación de los
trabajadores en el consejo supervisor y el encaje de
la cogestión en las normas de buen gobierno
societario, con especial referencia a la presencia en
el órgano supervisor de otros stakeholders. Por
último, se analizan las especialidades del régimen de
las retribuciones en el sistema dual y las fricciones
entre las competencias que en esta materia tiene el
consejo supervisor y las nuevas competencias que la
Directiva 2017/828, de fomento de la implicación a
largo plazo de los accionistas, otorga a la junta
general de socios.
Preview available at http://www.puvill.com/
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EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 2041-2635 > Commercial law

Derecho digital : esquemas y casos prácticos
para su estudio
Simón Castellano, Pere ... [et
al.]
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
486 p. 24x17 cm.
9788413594750
$ 38.50

La digitalización de la sociedad ha cambiado
prácticamente todas las parcelas de nuestra realidad
individual
y
colectiva,
condicionando
inevitablemente nuestro presente, pero también el
devenir de nuestro futuro más inmediato. La
capacidad de innovación del estado tecnológico
actual ha revolucionado y acelerado la forma en
como vivimos y nos organizamos a unas cotas de
constante transformación y adaptación posiblemente
nunca antes vistas, generando una cantidad ingente
de nuevos retos y necesidades que requieren de
respuestas jurídicas eficaces. Para que el derecho
pueda cumplir con este noble requerimiento, es
indispensable que la comunidad jurídica se vuelva
completamente permeable a todo el conocimiento y
experiencia que se genera dentro del denominado
Derecho Digital, lo que sin duda debe producirse
especialmente por la vía del estudio y el interés,
tanto desde los inicios de la educación jurídica como
a lo largo de toda la vida profesional.
Precisamente, la obra que se tiene entre las manos
nace de la voluntad de ofrecer un manual de Derecho
Digital práctico y accesible, a la vez que riguroso,
que sirva tanto de entrada al estudio de esta rama del
derecho como herramienta de consolidación de
conocimientos ya adquiridos. En este sentido, los
contenidos que se ofrecen aquí son muy variados y
presentados desde distintos enfoques, haciendo
hincapié en materias que se consideran
especialmente relevantes, tales como por ejemplo la
protección de los datos de carácter personal o el
cibercrimen. En definitiva, se trata esta de una obra

indiscutiblemente útil para toda aquella persona
interesada o inmersa en el estudio del Derecho
Digital.
Preview available at http://www.puvill.com/
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 957-979 > International Private Law. Political law

Derecho internacional privado
Fernández Rozas, José Carlos
22 ed.
Aranzadi, 2022
918 p.
9788413907000
$ 101.00

La presente obra, cuidadosamente actualizada y
adaptada a los más recientes cambios legislativos y
jurisprudenciales en la materia, incorpora un estudio
sistemático del sistema español de Derecho
internacional privado, que abarca tanto la
denominada parte general (Competencia judicial
internacional, Derecho aplicable, Reconocimiento de
decisiones y actos extranjeros, Derecho procesal
civil internacional) como la parte especial de esta
disciplina
(Persona,
Familia,
Sucesiones,
Obligaciones y Bienes). La inclusión exhaustiva de
fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales la
convierten en un instrumento útil no solo para la
enseñanza o la investigación en Derecho
internacional privado, sino también en una obra de
referencia para el ejercicio práctico del Derecho.
Tras doce ediciones en su formato actual y otras tres
en su formato como «Curso», la primera de ellas
publicada en 1991, se trata de una obra ya clásica en
el panorama de la bibliografía jurídica española.
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Responsabilidad social y transparencia : una
lectura desde el derecho internacional privado
Ortega Giménez, Alfonso
(ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
280 p.
9788413916217
$ 50.50

El trabajo que aquí presentamos es fruto de las
“Jornadas internacionales: responsabilidad social y
transparencia. Una lectura desde el Derecho
internacional privado”, subvencionadas por la
Consellería de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática de la
Generalitat Valenciana (TSPUNI/2021/03/4), que
bajo la Dirección del Prof. Dr. Alfonso Ortega
Giménez, y la Secretaría de la Profesora Lerdys
Saray Heredia Sánchez se celebraron, en modalidad,
online, en la Universidad Miguel Hernández de
Elche (Alicante-España), el pasado 20 de octubre de
2021.
EUROPE. REGIONAL COMPARATIVE AND UNIFORM LAW.
TYPES OF LAW
KJC 981-1905 > Civil law

Derecho de consumo : visión normativa y
jurisprudencial actual
Santos Morón, María José
(ed.)
Mato Pacín, María Natalia
(ed.)
1 ed.
Tecnos, 2022
(Práctica jurídica)
352 p. 24x17 cm.
9788430985050
$ 41.00

La obra colectiva Derecho de consumo: visión
normativa y jurisprudencial actual pretende ofrecer
una visión actualizada, clara y concisa, pero también
completa y rigurosa, del Derecho de consumo, que
incluye las últimas modificaciones del TRLC como
son las derivadas de los RDL 7/2021 y 24/2021. La

materia se aborda no sólo desde una perspectiva
teórica y sistemática, sino que se presta especial
atención a la práctica buscando ofrecer respuestas a
los problemas que se plantean en la vida diaria.
Proporciona un panorama preciso y actual del estado
de la cuestión y del modo en los tribunales vienen
aplicando las distintas figuras analizadas. Su objetivo
es ofrecer un instrumento útil y práctico para que
cualquier lector interesado pueda afrontar, con un
conocimiento sintético, actualizado y completo de la
materia, los múltiples problemas que suscita el
Derecho de consumo hoy en día
REGIONAL ORGANIZATION AND INTEGRATION.
COMPARATIVE LAW
KJE 5132-5183 > Human rights

Sobre la dignidad humana
Atienza, Manuel
1 ed.
Editorial Trotta, 2022
(Estructuras y
procesos.Derecho)
176 p. 23x14 cm.
9788413640679
$ 25.00

A pesar de que el concepto de dignidad humana sea
probablemente el más básico del Derecho del Estado
constitucional, los juristas no se han preocupado,
hasta hace muy poco, por aclarar esa noción; en muy
buena medida, eso se debe al predominio —en la
teoría y en la práctica del Derecho—, también hasta
fechas muy recientes, del paradigma iuspositivista,
con su tesis de la separación conceptual (radical)
entre el Derecho y la moral. Sobre la dignidad
humana supone un intento de colmar esa laguna
partiendo de una concepción postpositivista del
Derecho que tiende a subrayar su carácter de práctica
social, de actividad dirigida al logro de ciertos fines
y valores, lo que lleva a entender las relaciones entre
el Derecho y la moral en términos no solo de
separación, sino también de continuidad.
En los seis primeros capítulos del libro, se aborda el
concepto de dignidad humana desde una variedad de
perspectivas —la bioética, los derechos de la
personalidad, el Derecho constitucional o la
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fundamentación de los derechos humanos—,
mientras que el último (que es también el más
extenso) está dedicado a elaborar una concepción
general y (razonablemente) sistemática de la
dignidad humana, poniendo el acento en su
dimensión jurídica. Para ello se proponen
fundamentalmente dos ejes de análisis. El primero
consiste en considerar la dignidad como un concepto
puente, de manera que, por un lado, se trata de
establecer las condiciones que deben darse para
atribuir dignidad a una entidad (el problema de la
personalidad o de la agencia moral), mientras que,
por otro lado, se necesita mostrar también cuáles son
las consecuencias normativas de la dignidad, qué
derechos y qué deberes suponen un juicio de
atribución de dignidad. Desde el segundo eje, lo que
se subraya es la importancia de diferenciar varios
planos de abstracción: la dignidad en su sentido más
profundo y abstracto; la dignidad como uno de los
principios morales y/o jurídicos, y la dignidad
traducida o concretada en derechos fundamentales.
LAW. SPAIN
KKT 0-4999 > Spain

Acicates (nudges), buen gobierno y buena
administración : aportaciones de las ciencias
conductuales, nudging y sector público y
privado
Ponce Solé, Julio (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho, buen gobierno y
transparencia)
253 p. 24 cm.
9788413813806
$ 34.50

mano de autores como Santiago A. Martín, Elisa
Moreu, Juli Ponce y Francisco Velasco, y el
tributario, con contribuciones de Pablo Grande y
José-Andrés Rozas), desde la Economía (con un
capítulo de David Jimenez-Gomez ) y desde la
Lingüística (con reflexiones de M.ª Ángeles García,
Estrella Montolío y Fernando Polanco).
La obra se inicia con un prólogo del doctor en
Sociedad de la Información y el Conocimiento
Ismael Peña-López, académico y director de la
Escuela de Administración Pública de Cataluña,
acompañado de un Preámbulo del catedrático de
Derecho administrativo y rector de la Universidad de
Salamanca Ricardo Rivero. Incluye también un
capítulo de consideraciones preliminares al análisis,
escrito por el jurista norteamericano Cass R.
Sunstein, quien, junto al Premio Nobel de Economía
de 2017 Richard H. Thaler, es uno de los más
destacados autores en la materia de la que se ocupa
el libro, en relación con la cual, además, ha tenido
ocasión de aplicar en la práctica los conceptos
estudiados
durante
su
servicio
en
las
Administraciones de Obama y Biden.
La monografía se cierra con un epílogo donde se
condensan algunas de las conclusiones alcanzadas a
lo largo de la misma, con la voluntad de contribuir a
la innovación pragmática jurídica y de gestión en el
ámbito europeo y, sobre todo, español e
iberoamericano.
Preview available at http://www.puvill.com/

Análisis y valoración de la transparencia en los
municipios españoles en la gestión de los
resíduos sólidos urbanos
Rodríguez Martín, Alejandro
1 ed.
Civitas, 2022
320 p.
9788411255172
$ 54.50

El presente libro analiza las conexiones entre las
aportaciones conductuales y el buen gobierno y la
buena administración en los sectores público y
privado, un tema prácticamente inédito en la
bibliografía en español.
Partiendo del análisis de los conceptos de sesgos y
acicates (nudges), esta obra realiza un análisis
transdisciplinar desde diversas ramas del Derecho
(como el constitucional y el administrativo, de la
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Casos prácticos sobre los Derechos
Fundamentales
Álvarez García, Héctor
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Alternativa ; 136)
206 p. 22 cm.
9788411137539
$ 33.50

Este libro es hijo de la pandemia. No es que sea algo
digno de elogio, ni tan siquiera original: todos
conocemos creaciones artísticas o científicas
engendradas en esta etapa desdichada de nuestra
existencia. Sin embargo, este largo período de
docencia online, cierta formación en metodologías
activas y mi experiencia docente en la UNED y en la
UPO me han revelado la conveniencia pedagógica de
elaborar una obra de estas características. Adviértase
que no estoy pensando sólo en los alumnos que
principian su singladura universitaria y en los
profesores de la disciplina, sino en el conjunto de la
ciudadanía: cualquier persona que esté interesada en
conocer nuestro Estado Social y Democrático de
Derecho desde una perspectiva práctica y vital, con
casos reales a los que se da una respuesta rigurosa y
didáctica, sin presumir conocimientos previos en la
materia.

Código de Comercio : y otras normas
mercantiles

aquellos que se quieran aproximar o se dediquen de
forma cotidiana a esta disciplina. Actualizado al
cierre de la edición, profundamente anotado y
concordado y con remisión a normas que lo
complementan, desarrollan y actualizan. En esta obra
se incluyen como principales novedades, algunas
normas que modifican importantes leyes. Así se
recoge la reforma producida en el Código de
Comercio introducida por Ley 8/2021, de 2 de junio,
por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Asimismo se han incluido las modificaciones a la
Ley de Competencia Desleal y de Ordenación del
Comercio Minorista introducidas por el Real
Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de
transposición de directivas de la Unión Europea en
las materias de bonos garantizados, distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva,
datos abiertos y reutilización de la información del
sector público, ejercicio de derechos de autor y
derechos afines aplicables a determinadas
transmisiones en línea y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión, exenciones
temporales a determinadas importaciones y
suministros, de personas consumidoras y para la
promoción de vehículos de transporte por carretera
limpios y energéticamente eficientes. Por último, se
incluye la reforma relativa al texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, operada por la Ley 4/2022, de 25 de
febrero, de protección de los consumidores y
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social
y económica.

García Luengo, R. Bernabé
(ed.)
García Marrero, Javier (ed.)
29 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos básicos Aranzadi)
1882 p. 24 cm.
9788413919485
$ 97.50

Este código, elaborado bajo la dirección de Ramón
García Luengo, Catedrático de Derecho Mercantil,
recoge las normas fundamentales de esta disciplina
jurídica, que resultan de gran utilidad para todos
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Constitución y Reconstitución

Contratación pública y libre concurrencia
González de Zárate, Roberto
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías Aranzadi)
490 p.
9788411244268
$ 68.00

Bravo Lira, Bernardino
1 ed.
Boletín Oficial del Estado,
2022
(Derecho Histórico)
196 p. 24 cm.
9788434028142
$ 20.00

Bernardino Bravo Lira es profesor de Historia del
Derecho en la Universidad de Chile, miembro desde
1968 de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
y miembro de número de la Academia Chilena de la
Historia desde 1984. Es cofundador del Instituto
Internacional de Historia del Derecho Indiano y en
2020 recibió en su país natal el Premio Nacional de
Historia.
En esta obra el autor realiza un apasionante estudio
sobre el proceso de formación de la conciencia
nacional en los Estados que surgen de la
descomposición de la América española.
En primer lugar, traza los elementos definitorios del
poder virreinal español para pasar, a continuación, al
análisis de la sustitución de esos elementos por los
surgidos de la emancipación, los desequilibrios e
inestabilidades de las nuevas estructuras el valor de
las constituciones escritas en las distintas naciones
hispanoamericanas desde 1811 y la crítica a las
nuevas formas de organización del poder, en el
tránsito del siglo XIX al XX, llegando a nuestros
días.
La obra comprende el "mundo ibérico" al englobar
también a España, Portugal y Brasil.

Estudia el principio de libre concurrencia en la
contratación pública siguiendo la ordenación de la
parte general de la LCSP, las cautelas adoptadas en
el régimen jurídico vigente y por los Tribunales y
órganos consultivos a efectos de su salvaguarda

Curso de derecho administrativo, 1.
García de Enterría, Eduardo
Fernández, Tomás-Ramón
20 ed.
Civitas, 2022
(Tratados y manuales)
880 p.
9788411255530
$ 106.50

Curso de derecho administrativo, 2.
García de Enterría, Eduardo
Fernández, Tomás-Ramón
17 ed.
Civitas, 2022
(Tratados y manuales)
770 p.
9788411255561
$ 107.00
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Delitos contra la libertad e indeminización
sexual a examen : propuestas de reforma
Blanca Marín, Elena
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
1100 p.
9788411245357
$ 149.00

A raíz de lamentables y mediáticos sucesos, como el
de “La Manada de Pamplona” (STS de 04/07/2019),
“La Manada de Valencia” (STS de 14/05/2020) o la
llamada “Arandina” (STSJ-Castilla y León de
18/03/2020), y debido a la presión ejercida por
amplios grupos de opinión, el legislador penal
español ha iniciado un proceso de reforma del Título
VIII, Libro II CP, relativo a los delitos contra la
libertad e indemnidad sexuales, que ha afectado a un
buen número de preceptos. Algunos ya han sido
modificados – los arts. 180, 183, 183 quáter, 188,
189, 189 bis, 189 ter y 192 CP- por la LO 8/2021, de
4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia. Y otros preceptos
serán alterados en breve. Así es, el Proyecto de Ley
Orgánica de Garantía Integral de la libertad sexual,
que se encuentra actualmente en plena tramitación
parlamentaria, modificará o añadirá, en su caso, los
arts. 178, 179, 180, 183, 183 bis, 183 ter, 183 quáter,
184, 187, 187 bis, 189 bis, 190, 191 y 194 bis CP.
Esta obra, elaborada por expertos penalistas y
procesalistas en la materia, ofrece un estudio
detallado de cada uno de los artículos que afectan a
la libertad e indemnidad sexual. Los especialistas en
Derecho Penal analizan todos los delitos, su
interpretación y su aplicación jurisprudencial,
incluyendo las modificaciones de las que han sido
objeto y, además, se comentan las reformas
proyectas, con propuestas de lege ferenda. Junto al
estudio de cada delito, se abordan otros importantes
problemas, como la posible responsabilidad penal de
las personas jurídicas por los ilícitos del Capítulo V
o las disposiciones comunes del Capítulo VI. En este
sentido, se ofrece un minucioso estudio sobre la
libertad vigilada como medida post-condena para

estos delincuentes y también se analiza, por
especialistas en Derecho Procesal, el régimen de
procedibilidad y la prueba de los delitos sexuales.

Delitos en litigio : la doctrina legal del
Tribunal Supremo en el Sexenio
Revolucionario
Sandoval Parra, Victoria
1 ed.
Dykinson, 2022
330 p. 24x17 cm.
9788411221368
$ 43.50

El período revolucionario que da lugar al sexenio de
la monarquía democrática y la I República en España
tiene un cariz jurídico significativo por muy diversas
razones, entre las que sobresalen las que afectan a la
organización del Estado, a la configuración de los
derechos individuales y a la planta de la
administración de justicia: la promulgación del
decreto de unificación de fueros de 1868, de la
Constitución de 1869 o de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1870 son acontecimientos relevantes. En
este contexto, el derecho penal experimenta
importantes transformaciones, por la vía de la
profunda reforma que da lugar al Código penal de
1870. Pero, además, la regulación de la casación
criminal este mismo año impulsa el valor de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuya
interpretación de la ley complementa como fuente
del derecho a la ley penal misma y sirve de faro al
enjuiciamiento que llevan a cabo los órganos
judiciales inferiores, en un proceso de consolidación
de una verdadera doctrina legal. Este estudio analiza
los factores de originalidad interpretativa que la
doctrina legal del Tribunal Supremo acuñó,
resolviendo recursos de casación, durante el sexenio
revolucionario, examinando los tipos delictivos y las
cuestiones
criminales
de
ejecución,
circunstancialidad y participación que presentaron
mayores problemas intelectivos y aplicativos, con la
intención de reflejar la interpretación práctica que la
ley penal suscitó en la más alta justicia y la
transformación de esta acomodación de la ley a casos
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concretos en criterios generales de una tópica
jurisprudencial penal.

Derecho de la prevención de riesgos laborales
Sala Franco, Tomás
11 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Manuales)
461 p. 24 cm.
9788411303132
$ 49.50

Sancionador, se une la consideración de la praxis
aplicativa desarrollada por el Banco de España, así
como el análisis de la jurisprudencia relevante
producida a lo largo de las últimas cuatro décadas.
Ello proporciona el punto de partida adecuado para
detectar carencias, debilidades y desencajes en la
regulación vigente que deberían enmendarse, y para
indagar sobre el papel efectivo que está jugando el
Derecho sancionador bancario dentro del amplio
conjunto de herramientas de que están dotadas
actualmente las autoridades supervisoras para
mantener la disciplina y la estabilidad en el sector
financiero.
Preview available at http://www.puvill.com/

Deudas de la herencia
Murga Fernández, Juan Pablo
(dir.)
Espejo Lerdo de Tejada,
Manuel (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Derecho de sucesiones)
260 p.
9788413912585
$ 45.50

Derecho sancionador bancario : el régimen
sancionador de las entidades supervisadas por
el Banco de España
Pemán Gavín, Juan
1 ed.
Iustel, Portal Derecho, 2022
(Estudios doctrinales)
333 p. 23x16 cm.
9788498904314
$ 36.00

Dentro del extensísimo campo cubierto por el
Derecho Administrativo Sancionador, el régimen
sancionador
bancario
presenta
notables
singularidades que le dan un perfil propio,
constituyendo un sector de referencia que ejerce
ostensible influjo sobre otros sectores de la
regulación económica.
Este libro ofrece un tratamiento monográfico del
régimen sancionador al que están sujetas las
entidades de crédito y demás entidades supervisadas
por el Banco de España, sin dejar de considerar
también, como elementos de contraste, los que rigen
en otros sectores próximos o afines y, en particular,
los aplicables a los demás sujetos que actúan en los
mercados financieros. Al imprescindible estudio de
la legislación vigente sobre la materia,
necesariamente enmarcado en los principios y
normas generales que presiden el Derecho

La presente obra lleva a cabo un detenido estudio de
las deudas de la herencia, de la mano de máximos
especialistas en la materia, y con un planteamiento
que abarca el Derecho civil común, los apuntados
Derechos civiles autonómicos, y los sistemas
extranjeros más representativos. Cabe destacar, por
otra parte, que el libro es resultado del importante
congreso internacional que se celebró en Sevilla
(para ser más exactos, de forma telemática desde
distintas partes del España y Europa) sobre "Las
deudas de la herencia" bajo el auspicio de la Cátedra
de Derecho Notarial de la Universidad de Sevilla.
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Diez notarios vascos
Urrutia Badiola, Andrés María
1 ed.
Dykinson, 2022
(Minor Bilduma ; 2)
160 p. 21x14 cm.
9788411222266
$ 18.50

La colección MINOR Bilduma nace para publicar
textos escritos por diferentes operadores jurídicos del
País Vasco, sea mediante la agrupación en
volúmenes específicos, sea mediante la edición de
monografías sobre temas concretos. En esta línea, la
Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA), el
Colegio Notarial del País Vasco y la editorial
Dykinson han aunado esfuerzos para, de forma ágil y
manejable, dar la merecida visibilidad a textos de
calado y utilidad jurídica, tanto en castellano como
en euskera.

La digitalización de la Administración Justicia -que,
antes de ese fatídico momento, avanzaba a paso
lento, pero seguro, por contraste al resto de
Administraciones públicas- se convirtió, de pronto,
en una prioridad. Doctrina, Legislación y
Jurisprudencia aunamos fuerzas, con todo
compromiso, en este gran desafío común -de
inmediata digitalización de la Justicia- y comenzaron
a multiplicarse un buen número de estudios
dogmáticos sobre la afectación de la digitalización
de las actuaciones judiciales en los derechos y
garantías procesales de los ciudadanos, al tiempo que
se afrontó la regulación urgente de la digitalización
de las actuaciones judiciales y se desarrollaron
códigos de buenas prácticas para iluminar la
actividad jurisdiccional conforme a unas primeras -e
incipientes- pautas de actuación digital.

Diligencia debida y trabajo decente en las
cadenas globales de valor
Vivero Serrano, Juan Bautista
(dir.)
Sanguineti Raymond,
Wilfredo (dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías Aranzadi)
592 p. 23x16 cm.
9788411244411
$ 104.00

Digitalización de la Justicia : prevención,
investigación y enjuiciamiento
Llorente Sánchez-Arjona,
Mercedes (ed.)
Calaza López, Sonia (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
588 p. 24 cm.
9788411245296
$ 97.50

La Administración de Justicia se ha visto arrollada
por la pandemia: bien es cierto que contaba con una
tímida legislación en materia de digitalización
-concretamente, la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las Tecnologías de la
información y comunicación en la Administración de
Justicia- pero esta normativa -resulta obvio- no fue
suficiente para que, con el primer confinamiento del
malogrado estado de alarma, se viera obligada, nada
menos que a “cerrar sus puertas” -a excepción de
algunos servicios esenciales- con suspensión,
incluso, de los plazos procesales.

En contra de quienes pronosticaron el fin de la
regulación protectora del trabajo, atrapada en una
irremisible "carrera hacia el fondo" entre
ordenamientos nacionales, la globalización está
dando lugar a un interesante proceso de "destrucción
creadora", caracterizado por la emergencia de un
número cada vez mayor de instrumentos de muy
diversa naturaleza -privados y públicos, unilaterales
y pactados, internacionales y nacionales, de soft y de
hard law- todos dirigidos a paliar sus efectos
adversos sobre el mundo del trabajo. La presente
obra, primera dentro de su género en España, tiene
por objeto el estudio sistemático e interdisciplinar de
estas nuevas formas de gobernanza global del mundo
del trabajo, con el fin de detectar sus fortalezas y sus
espacios de mejora, así como determinar su aptitud
conjunta para dar lugar a un nuevo Derecho
Transnacional del Trabajo de base híbrida y
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regulación multinivel aplicable por igual en
cualquier territorio en el que se asienten las
actividades de las referidas cadenas. Con este fin,
presta especial atención a las normas de promoción
de la diligencia debida empresarial en materia de
derechos humanos laborales puestas en marcha o
proyectadas en la última etapa en Europa, así como a
los mecanismos de control de redes mundiales de
proveedores y contratistas impulsados por las
empresas multinacionales con el fin de cumplir con
ese objetivo.

El delito de blanqueo de capitales : respuesta
del Tribunal Supremo a 150 alegaciones
utilizadas en la defensa legal del lavado de
activos
Ródenas Molina, Javier
1 ed.
CUNIEP, 2022
398 p. 17x24 cm.
9788418455179
$ 28.00

Enfrentarse a una macro causa de blanqueo de
capitales requiere una estrategia que variará en
función del interés representado, ya sea, como táctica
idónea desde la que impulsar el interés público, o,
plataforma desde la que neutralizar la carga
incriminatoria en la defensa técnica de cualquier
investigado. El diseño de las coordenadas defensivas
o el desarrollo de la potencia incriminatoria de una
investigación penal de lavado de activos. Ese es el
firme que pisa este libro y es un terreno no exento de
duda ¿Qué grado de detalle probatorio exige la
concreción de la actividad delictiva previa? ¿Qué
diligencia debida le es exigible al sujeto obligado?
¿Cómo se acredita el conocimiento de la procedencia
delictiva de los bienes? ¿Qué diferencia existe entre
el dinero negro y el dinero sucio? ¿Es típica la
utilización del dinero sucio? ¿Hasta dónde alcanza la
protección de la intimidad bancaria? ¿Cuál es la línea
divisoria entre un acto neutral y un acto típico de
blanqueo de capitales?
En esta obra se acotan estos y otros interrogantes con

respuestas precisas utilizando la casuística
jurisprudencial resuelta por nuestro Alto Tribunal
durante los años 2019-2021.
Si bastase una palabra para resumir el libro sería
utilidad. La aportación práctica al servicio de la
casuística del blanqueo de capitales tanto desde la
perspectiva de la acusación como de la defensa. El
hilo conductor que enlaza cada uno de los capítulos
de esta obra es el modo en que el lavado de activos
ha sido complementado, en nuestro ordenamiento
jurídico, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo
durante los años 2019 a 2021. La Jurisprudencia es la
ruta más directa a la experiencia práctica. Faro de
respuestas a interrogantes jurídicos. En el ánimo de
recopilar todo este material que impulse una
perspectiva de fácil manejo y utilidad, de este
complejo fenómeno delictivo asociado al crimen
organizado, surge este trabajo.
El libro está escrito con el marcado propósito de
servir al profesional del derecho que quiera conocer
de manera sintetizada cuáles son las estrategias
defensivas alegadas en sede casacional o qué
elementos son los decisivos para construir una tesis
acusatoria desde el fundamento del indicio racional.
Igualmente, a todos aquellos que, como sujetos
obligados, actúan como vigilantes centinelas se
concreta, en el libro, el deber de conocer el riesgo
implícito que conlleva ejecutar una concreta
actividad negocial en el circuito económico. En
definitiva, la ganancia que obtendrá el lector del
libro será el lícito conocimiento de las soluciones
resumidas en la doctrina jurisprudencial dando
respuesta a los innumerables interrogantes que
proyecta el abordaje práctico del blanqueo de
capitales.
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El precontrato y la opción

El Tribunal Constitucional
Vidal Fueyo, María del
Camino
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Debates constitucionales)
119 p. 20 cm.
9788413813981
$ 18.50

Blandino Garrido, María
Amalia
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías Aranzadi)
225 p.
9788413909073
$ 38.50

Contiene esta obra un estudio de dos figuras de uso
frecuente en el iter contractual: el precontrato o la
promesa de contrato y la opción. Ambas
instituciones han despertado el interés de la
dogmática jurídica tradicional, dentro y fuera de
nuestras fronteras, manteniendo vivo el afán por
perfilar los borrosos perfiles de sus contornos. El
precontrato y la opción se encuentran conectados
entre sí en cuanto se insertan en el fenómeno de la
formación progresiva o sucesiva del contrato, dando
lugar a la posposición de la celebración del contrato
definitivo. Los motivos de esta dilación en el
nacimiento del contrato proyectado pueden ser
diversos: imposibilidad o dificultad material o
jurídica, conveniencia, etc. Tanto el precontrato
como la opción carecen de una regulación en nuestro
Derecho Civil común; sí se contemplan, en cambio,
en algunos Derechos civiles autonómicos, así como
en la propuesta de Código Civil elaborada por la
Asociación de Profesores de Derecho Civil. La
ausencia de normativa sobre el precontrato y la
opción en nuestro Código civil, congruente con la
escasa atención de nuestro legislador a la fase de
formación del contrato, no debe impedir reconocer la
relevante función que ambas instituciones
desempeñan en el tráfico jurídico, en especial,
cuando se dirigen a la celebración de un contrato de
compraventa sobre bienes inmuebles. La enorme
virtualidad práctica de la que gozan resulta, además,
confirmada a la vista de la multitud de
pronunciamientos de nuestros tribunales sobre la
diversa problemática que suscitan, así como de
resoluciones administrativas relativas a la inscripción
registral del derecho de opción.

A través de esta breve monografía se busca ofrecer
un texto divulgativo para que lectores no
necesariamente especialistas en Derecho puedan
tener una visión clara, general y sintética del papel
que le corresponde al Tribunal Constitucional como
intérprete supremo de la Constitución. Con esta
finalidad se hace un breve repaso de su origen
histórico, de su función como órgano jurisdiccional
que controla la constitucionalidad de las leyes, así
como del resto de procedimientos constitucionales de
los que conoce.
Por otro lado, no es posible hablar del Tribunal
Constitucional sin referirse a hechos muy relevantes
de la historia de España, por lo que se examinan
algunos de sus pronunciamientos más recientes,
como el examen de la constitucionalidad de los
estados de alarma decretados en el año 2020 como
consecuencia de la pandemia ocasionada por la
covid-19, o el análisis que lleva a cabo respecto de la
aplicación del art. 155 de la Constitución como
instrumento
extraordinario
para
frenar
el
incumplimiento de la Constitución que se estaba
produciendo en Cataluña por parte del Gobierno de
la Generalitat y del Parlamento autonómico, entre
otros.
En definitiva, se busca una aproximación al
protagonismo del Tribunal Constitucional, no solo en
el campo jurídico, sino también en la escena política
y social, poniendo de relieve que, si bien su
legitimidad reside en las competencias que le
atribuye la Constitución y en la utilización de
métodos jurídicos para dictar sus resoluciones, su
legitimación, entendida como concepto sociológico
que se identifica con la aprobación social de su
actuación, lo que está vinculado a la idea de prestigio
y respeto, es algo que el Tribunal ha de ganarse, día
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a día, en todas y cada una de sus resoluciones.
Preview available at http://www.puvill.com/

Espacios de democracia deliberativa en
contextos de reforma constitucional
Cuesta López, Víctor
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Estudios jurídicos)
198 p. 21 cm.
9788413813912
$ 27.50

Equidad judicial
Nieto, Alejandro
Sánchez Ruiz-Tello, Rosa
Esperanza
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
216 p. 24x17 cm.
9788413594873
$ 25.00

¿Qué es la Equidad judicial? Un principio general
del Derecho, un superprincipio que hace brotar
conciencias subjetivas o bien una forma de juzgar.
Los autores persiguen crear una dogmática de la
Equidad y dotar de un eje estructural a su práctica
forense, algo de lo que nadie se ha ocupado nunca.
En los grandes debates sobre la discrecionalidad y la
arbitrariedad, es significativo que no se haga
mención alguna de la Equidad. ¿Qué piensan de ella
la multitud de juristas que trabajan profesionalmente
con la Justicia? ¿Acaso piensan en serio que puede
haber Justicia sin Equidad?
Alejandro Nieto explica por qué el juez que sabe
manejar la Equidad no se verá forzado a firmar
sentencias contra su sentimiento de Justicia y podrá
frenar los abusos de los Poderes Públicos cometidos
a la sombra de la Ley. Rosa Esperanza Sánchez
mostrará que las motivaciones de los juicios de
Equidad son un gran desafío porque el juez no tiene
norma legal de referencia o la que tiene ofrece
huecos. ¿Cómo juzga un juez ponderando la ley en
Equidad? Uno y otro consideran que el juicio
equitativo es el único que en ocasiones permiten
llegar a la justicia del caso.
Los jueces actuales, aún sin saberlo a veces, ya están
resolviendo en Equidad. Tal es la tesis de este libro,
que solo pone nombre, dogmática y estructura al
nuevo sistema.
Preview available at http://www.puvill.com/

El presente trabajo ofrece un análisis de los procesos
de reforma constitucional activados en los últimos
años que responden a los postulados propios de la
democracia deliberativa. La deliberación, entendida
como un proceso de interacción comunicativa
dirigido a la adopción de las decisiones públicas en
el que priman la reflexión crítica y el diálogo
constructivo, se presenta desde esta perspectiva
teórica como un método idóneo para forjar los
amplios consensos sociales y políticos sobre los que
deben descansar, necesariamente, los procesos de
gestación del Derecho constitucional positivo.
Entre los casos de estudio seleccionados se
encuentran: la propuesta de reforma electoral para la
Columbia Británica (Canadá) formulada en el año
2004 por una Asamblea Ciudadana; el fallido
proceso constituyente en la República de Islandia
(2009-2013) en el que se convocan, sucesivamente,
dos espacios de deliberación ciudadana (Foro
Nacional y Consejo Constitucional); las enmiendas
parciales a la Constitución de la República de Irlanda
propuestas por la Convención Constitucional
(2012-2014) y la Asamblea Ciudadana (2016-2018),
que han supuesto el reconocimiento jurídico de los
matrimonios entre personas del mismo sexo y la
práctica de la interrupción del embarazo; y los dos
últimos proyectos de reemplazo constitucional en
Chile: el proceso "Diálogos Ciudadanos"
(2015-2017), que sirve de base para la redacción de
las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución,
propuesta de reforma abandonada tras el relevo de la
presidenta Bachelet, y el proceso constituyente
abierto actualmente, que debe llevar a la Convención
Constitucional a adoptar un proyecto de Constitución
debatida en democracia.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Estudios sobre cambio climático y transición
energética : estudios conmemorativos del XXV
aniversario del acceso a la cátedra del profesor
Íñigo del Guayo Castiella

Derecho de la energía.
Preview available at http://www.puvill.com/

Firma electrónica, contratos electrónicos y
otras cuestiones : conceptos básicos

Alenza García, José Francisco
(ed.)
Mellado Ruiz, Lorenzo (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
977 p. 24 cm.
9788413813561
$ 104.50

La Ley de Cambio Climático y Transición
Energética es la primera ley estatal en nuestro país
aprobada para afrontar el doble reto de la neutralidad
climática y de la transformación integral del sistema
energético. Se trata, sin duda, de dos objetivos
ambiciosos, pero necesarios. El cambio climático es
ya un riesgo existencial. Y la transición energética
hacia la descarbonización y la penetración masiva de
fuentes de energía renovable, una necesidad
ineludible. La presente obra colectiva pretende dar
una respuesta refl exiva y crítica a los contenidos y
previsiones de la Ley 7/2021, de 20 de mayo. Pero
no es una mera obra analítica. Los estudios incluidos
en ella responden más bien a un patrón de estudio
sistemático,
analizándose
los
elementos
fundamentales de la norma en su relación con los
problemas y ámbitos clave hoy en día en el estudio
del Derecho climático y energético.
Se trata, así, de un conjunto ordenado de estudios
que pretende ofrecer una visión completa de la actual
respuesta jurídica frente a estos dos grandes retos.
Ofrece, por tanto, un interés no solo académico,
desde la rigurosidad y completitud de los temas
tratados, sino también sociológico, económico y
técnico.
La aparición de esta importante Ley ha coincidido en
el tiempo con la celebración del aniversario de los
veinticinco años del acceso a la cátedra de Derecho
Administrativo de la Universidad de Almería por el
profesor Íñigo del Guayo Castiella. Por ello, un
nutrido grupo de discípulos, amigos y compañeros
del mismo nos hemos reunido en esta obra para
rendirle un merecido homenaje a través del estudio
de una de sus grandes líneas de investigación, el

García Más, Francisco Javier
1 ed.
CUNIEP, 2022
(Summarium)
202 p. 14x21 cm.
9788418455193
$ 18.50

La obra recoge y analiza las principales figuras y
procedimientos utilizados en las nuevas tecnologías,
como la firma electrónica, los contratos electrónicos,
el documento electrónico..., desde el punto de vista
jurídico en cuanto a su incardinación, aplicación y
efectos y conforme al Derecho Latino Germánico
Continental, al que España pertenece.
Trata diversas materias relacionadas con las nuevas
tecnologías y el Derecho, tales como la firma
electrónica, los contratos electrónicos, el documento
electrónico, los terceros de confianza, el blockchain,
etc, desde la perspectiva jurídica en todos sus
ámbitos, todo ello en conexión, con la seguridad
jurídica, y también la preventiva en la función
notarial.
Ofrecer un resumen de algunas de las cuestiones más
importantes, en relación a las nuevas tecnologías
como instrumento técnico al servicio del Derecho y
del Ordenamiento Jurídico en general, y escrito por
alguien que lleva trabajando en estas cuestiones hace
25 años.
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Georreferenciación de fincas registrales y su
coordinación con el Catastro : estudio especial
del artículo 199 de la Ley Hipotecaria
Delgado Ramos, Joaquín
1 ed.
Aferré Editor, 2022
334 p. 21x15 cm.
9788412488647
$ 74.00

Cuando se cumplen siete años desde la aprobación
de la Ley 13/2015 sobre georreferenciación de fincas
registrales y coordinación con el Catastro, ya no es
solo una idea comúnmente asumida sino una realidad
asentada que el Registro de la Propiedad no puede
seguir identificando las fincas registrales con simples
descripciones literarias efectuadas por el interesado,
y ni siquiera con ocasionales planos en papel, sino
con la precisión y garantías que la seguridad jurídica
exige y con las técnicas de georreferenciación,
tratamiento
informático
e
interoperabilidad
geoespacial que el siglo XXI nos aporta. Y que esta
tarea esencialmente jurídica y registral no puede
hacerse ni “delegando” en el Catastro, ni “denegado”
la importancia de una fructífera colaboración
recíproca y coordinación entre ambas instituciones.

Guía del contrato de seguro
Tapia Hermida, Alberto Javier
2 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías Aranzadi)
600 p.
9788413916675
$ 96.00

Esta segunda edición de nuestra Guía de Contrato de
Seguro pretende satisfacer las necesidades surgidas
con posterioridad a la primera edición de 2018. Para
ello, adaptamos el contenido de la Guía a las
consecuencias de pandemia de la COVID 19 sobre el
contrato de seguro; añadimos los comentarios de las

principales sentencias dictadas por el TJUE y el TS
desde 2018; incorporamos las referencias a la Norma
Internacional de Información Financiera 17 (“NIIF
17 Contratos de seguro”); e integramos también las
referencias a los Principios de Derecho Europeo del
Contrato de Seguro (PEDCS). La metodología se
adapta a su vocación de uso profesional y didáctico
con el fin de que sea útil tanto para el profesional
que opera en el amplísimo ámbito de los seguros a
quien le ofrece una jurisprudencia actualizada y
seleccionada sobre los aspectos comunes al contrato
de seguro en general y sobre los aspectos específicos
de los diferentes contratos de seguro y reaseguro que
se tratan; como para los profesores y estudiantes que
necesiten una formación práctica sobre la regulación
del contrato de seguro y su aplicación.

Historia del Derecho administrativo español
Medina Alcoz, Luis
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Comentarios y estudios
jurídicos)
535 p. 24 cm.
9788413813660
$ 68.00

Desde el siglo xvi, la tendencia a ampliar el ámbito
de lo gubernativo fue, en sustancia, la tendencia a
reducir los límites jurídicos y procedimentales
propios del Estado jurisdiccional medieval o, lo que
es lo mismo, a encumbrar un poder monárquico
amplio, libre, absoluto. Hasta el final del Antiguo
Régimen sobrevivió, sin embargo, la matriz
jurisdiccionalista como marco de justificación de (y
fuente de límites para) los poderes coercitivos del rey
y sus agentes. Habrá que esperar a las revoluciones
liberales y a la consecuente desaparición de la
sociedad corporativa y de la monarquía tradicional
para asistir a la transmutación efectiva de las
funciones políticas o gubernativas en la
administración
pública
contemporánea,
una
autoridad gubernativa que ocupa el vacío resultante
de la liquidación de los cuerpos intermedios y que
ejerce amplios poderes coercitivos al margen de la
tradicional iurisdictio
Preview available at http://www.puvill.com/
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Hombres, masculinidad(es) e igualdad
Alonso, Bakea (ed.)
Tajehuerce, Isabel (ed.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
166 p.
9788413907802
$ 36.50

Este libro tiene como objetivo principal contribuir al
desarrollo de los análisis sobre hombres y
masculinidades en España en un contexto social de
creciente preocupación por el lugar que pueden y
deben jugar los hombres en la construcción de una
sociedad más igualitaria.
Se trata de un texto de carácter divulgativo no sólo
para la comunidad universitaria sino para el público
en general ya que toca temas de total actualidad con
la peculiaridad de colocar el foco en los hombres y la
construcción social de la masculinidad. Desde
desvelar las trampas del amor romántico como
fórmula para la relación entre mujeres y hombres
hasta la consideración de la prostitución como
campo de construcción de la subjetividad masculina,
pasando por el acoso sexual en los ámbitos
universitarios, el significado de la democracia
paritaria o los costes que una determinada forma de
poner en práctica los mandatos de la masculinidad
tiene para los propios hombres. Todo ello con la
intención de que estos análisis sean incorporados
progresivamente a los currículos formativos en las
universidades españolas.

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados : comentarios y
casos prácticos
Alcalde Barrero, Óscar
10 ed.
Centro de Estudios
Financieros (CEF), 2022
480 p. 29x21 cm.
9788445443606
$ 56.00

Este manual realiza un completo análisis del
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados cuyo estudio es vital para
comprender la imposición indirecta de nuestro
sistema tributario. Para ello pretende, desde una
perspectiva eminentemente práctica, desgranar las
peculiaridades del impuesto, mediante la inclusión
de ejercicios comentados y esquemas aclaratorios de
la tributación de los numerosos y heterogéneos
hechos imponibles que comprende, ya que sujeta a
tributación todos los negocios jurídicos onerosos
realizados entre personas físicas o jurídicas que no
queden gravados efectivamente por el impuesto
sobre el valor añadido. Se analiza con profundidad la
casuística derivada de la aplicación del artículo 314
del Real Decreto legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del mercado de valores. Para allanar el
estudio del impuesto (en realidad tres impuestos
autónomos coincidentes con las tres modalidades del
mismo: transmisiones patrimoniales onerosas,
operaciones
societarias
y
actos
jurídicos
documentados), la obra, como introducción en cada
hecho imponible, realiza un análisis de la
conceptuación en el derecho civil y mercantil de los
negocios jurídicos susceptibles de tributación por
este impuesto, para facilitar la comprensión del
tratamiento fiscal que realizan tanto el texto
refundido de la Ley del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados como el reglamento del impuesto
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Instrumentos financieros y tributarios frente a
la despoblación : retos y oportunidades en el
contexto del teletrabajo

Instrumentos fiscales para la recuperación de
los costes de los servicios relacionados con el
agua
Gil García, Elizabeth
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Revista Aranzadi de derecho
ambiental ; 31)
160 p. 23x16 cm.
9788411247443
$ 35.00

Sedeño López, José Francisco
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier fiscal)
202 p.
9788418780158
$ 28.50

El cambio demográfico que han experimentado
ciudades y regiones rurales en España en las últimas
décadas es uno de los mayores retos a los que se
enfrenta nuestra sociedad en la actualidad. Sin
embargo, la despoblación no se refiere
exclusivamente a la pérdida de habitantes de
determinados territorios, sino que se trata de un
fenómeno generador de desequilibrios que ponen en
peligro la cohesión social y territorial de nuestro
país. En la presente obra se aborda la investigación
de la problemática de la despoblación y las posibles
actuaciones que, en el ámbito del derecho financiero
y tributario, pueden llevarse a cabo para la
implementación de soluciones ante este desafío,
entre las que destaca el desarrollo del teletrabajo.
Con esta finalidad, se examinan cuestiones como los
beneficios fiscales para atraer y retener población en
ciertos territorios, el establecimiento de un régimen
fiscal diferenciado específico para las zonas más
afectadas por la sangría demográfica, así como la
incidencia del teletrabajo, y en especial de las
consecuencias fiscales derivadas de su ejercicio, en
la reversión del proceso de despoblación. Todo ello
sin perder de vista la necesidad de un gasto público
que garantice el acceso a los servicios públicos en
todo el territorio y que permita corregir las
desigualdades que puedan generarse en este nuevo
contexto.

Cuando se cumple casi una década del plazo
establecido para trasponer las disposiciones de la
Directiva Marco del Agua a los ordenamientos
internos, conviene preguntarse si se han alcanzado
los
objetivos
ambientales
de
protección,
conservación y buen estado de las aguas. A tales
efectos, y en aplicación del principio de recuperación
de los costes, los instrumentos fiscales pueden
coadyuvar en la consecución de los fines ambientales
pretendidos. Sin embargo, en nuestro país, no ha
habido una coordinación entre las diferentes
Administraciones respecto de la introducción de
tributos en materia de agua, y tampoco puede decirse
que los mismos hayan contribuido a fomentar un uso
más sostenible de los recursos hídricos. En
consecuencia, en esta obra se analizan las diferentes
figuras tributarias con el fin no sólo de aportar
claridad (proponiendo una clasificación según el
servicio del agua o la conducta sobre la que
recaigan), sino para poder extraer conclusiones que
contribuyan a una auténtica consecución de los
objetivos ambientales
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IVA 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1900 p. 24x15 cm.
9788418899461
$ 194.50

El Memento IVA realiza en un solo volumen el
análisis más exhaustivo y clarificador sobre toda la
normativa referente a este complejo y laberíntico
impuesto, ofreciéndote una referencia de consulta
rápida y rigurosa para resolver todas las cuestiones
que pueden surgir en su aplicación práctica.
En él se profundiza de forma sistemática en cada
aspecto del impuesto, para que puedas obtener en
pocos segundos una visión clara y precisa del hecho
imponible, de las obligaciones formales que origina,
de los diferentes tipos impositivos, exenciones,
deducciones, devoluciones, regímenes especiales.
Ejemplos y comentarios de expertos clarifican cada
supuesto específico, acompañándote a lo largo de
todo el impuesto.
Una obra rigurosamente actualizada con todas las
novedades normativas ocurridas desde la publicación
de la edición anterior y que afecta a los diversos
aspectos del impuesto.
Encontrarás el examen de la doctrina constituida por
las principales sentencias dictadas por el TJUE en los
últimos años, toda vez que se hace necesaria la
observancia y correcta interpretación de la
legislación europea, Reglamentos y Directivas, en
nivel de paridad con las leyes españolas.

La contratación pública electrónica : efectos
derivados de su especialidad normativa
Domínguez-Macaya
Laurnaga, Jaime
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2022
592 p. 24x17 cm.
9788470529023
$ 84.50

Hay vida más allá de la LCSP...
Los que nos hemos dedicado alguna vez a gestionar
la contratación pública, solemos tener la equivocada
percepción de que a «nuestros expedientes» les
resulta indiferente la regulación que ha diseñado la
administración electrónica para el resto del universo
administrativo. Tal vez esta impresión esté
razonablemente inducida como medida de
autoprotección ante la excesiva prolijidad de nuestra
norma de cabecera, la LCSP, pero no por ello deja de
ser profundamente equivocada.
Es indiscutible que el marco normativo del que nos
hemos dotado concede una prevalencia absoluta a lo
que la LCSP regula respecto a lo previsto en las
leyes administrativas generalistas, pero no es menos
cierto que la parquedad con que aquélla se pronuncia
sobre la utilización de los medios electrónicos en la
contratación pública deja un amplio campo abierto
que hay que completar con lo regulado para la
administración electrónica.
La presente monografía trata de explicar a los
lectores cómo hay que aplicar dichas normas en la
contratación pública electrónica y pretende persuadir
sobre la necesidad de una armonización que permita
el alineamiento de la contratación pública
electrónica, con las normas generales de la
administración electrónica conservando, por
supuesto, las singularidades que sean necesarias.
Preview available at http://www.puvill.com/
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La crisis del matrimonio y de la familia (un
cambio cultural)

La fiscalidad como instrumento tributario en la
gestión del medio ambiente
Galapero Flores, Rosa María
1 ed.
Dykinson, 2022
(Fiscalidad)
248 p. 24x17 cm.
9788411222709
$ 27.50

Arechederra Aranzadi, Luis
Ignacio
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías Aranzadi)
250 p.
9788411247191
$ 41.50

La entrada en vigor de la Constitución de 1978
desarrollada por las Leyes 11/1981, de 13 de mayo y
30/1981, de 7 de julio supuso una profunda
modificación del matrimonio y la familia. El cambio
de régimen político y las nuevas medidas de política
legislativa facilitaron dicho cambio, aunque no
fueron la causa del mismo. El Nuevo Régimen, a
través del Código Civil francés de 1804, introdujo en
la familia burguesa la disolución del matrimonio por
divorcio. Mas fue el profundo cambio cultural de
1968 - a través unas manifestaciones aparentemente
lúdicas - el que dio lugar a una nueva concepción de
la familia. En Francia, la Ley de 3 enero de 1972
modificó el régimen de filiación dando entrada,
tímidamente, al principio de igualdad de los hijos
con independencia de su nacimiento. Los
acontecimientos de 1968 no fueron calificados de
revolucionarios, pero fueron la causa de situar a la
sociedad en una nueva época. A partir de esa fecha,
los cambios en la familia se precipitaron
configurando su actual situación. No cabe olvidar las
aportaciones provenientes de la ciencia que, una vez
despejado el camino, acentuaron aún más la nueva
fisonomía de la familia. De esta forma, el Derecho
de familia dio lugar a problemas, inconcebibles hace
cincuenta años. Con esta óptica, poniendo de relieve
el aludido cambio cultural, nos ocupamos en esta
publicación de un sinnúmero de problemas
inesperados para una mentalidad de mediados del
siglo pasado. Algún lector, legítimamente nostálgico,
podrá preguntarse hasta qué punto el cambio es
reversible. En este trabajo trataremos de contestar en
qué medida esa pretensión es o no atendible.

En las sociedades avanzadas una de sus principales
características es la importancia y prioridad asignada
a las cuestiones medioambientales. Esta prioridad ha
puesto en primera línea de debate el uso de
instrumentos económicos de regulación como parte
de las políticas medioambientales y, como una
categoría destacada dentro de ellos, el diseño y
aplicación de nuevas figuras impositivas con dicha
finalidad

La privacidad de los menores en redes sociales
: especial consideración al fenómeno
Influencer
Paños Pérez, Alba
Herrera de las Heras, Ramón
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier civil)
162 p.
9788418244964
$ 25.00

La irrupción de las redes sociales supuso una
revolución tanto en el modo en el que los menores
interactúan socialmente como en el que comparten
su vida privada. Cualquier menor puede crear un
perfil en una red social sin que esta verifique que
cumple con la edad mínima exigida para ello.
Algunos progenitores comparten contenidos creados
con sus hijos para obtener beneficios, en ocasiones
tan cuantiosos que les impulsan incluso a cambiar su
residencia fiscal con el objetivo de pagar menos
impuestos. Todo ello, sin duda, ha provocado una
serie de riesgos ante los que la legislación actual no
da respuestas suficientes. Si bien es cierto que la Ley
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Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales ha introducido
novedades interesantes al respecto, otras como la
Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen o la Ley Orgánica 1/1996, de
Protección Jurídica del Menor han quedado obsoletas
en lo que se refiere tanto a la protección de la
privacidad de los menores como al papel que ha de
desarrollar el Ministerio Fiscal

ordenamiento jurídico de la Unión Europea, las
decisiones prejudiciales proferidas por el TJUE, las
sentencias dictadas en algunos Estados miembros y
en países extra-UE y la doctrina relevante que ha
tratado el tema objeto de estudio.

La prueba ilegalmente obtenida
Zamarra Álvarez, Carmen
María
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
376 p. 24x17 cm.
9788413594736
$ 25.00

La protección jurídica de la marca frente al
uso como palabra clave en motores de
búsqueda y plataformas de comercio
electrónico
Rodríguez Ramírez, Sara
Carolina
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier mercantil)
354 p.
9788418780165
$ 49.50

Desde que se profirieron las decisiones prejudiciales
de los asuntos Google France (asuntos acumulados
C-236/08 a C-238/08), BergSpechte (asunto
C-278/08), Portakabin (asunto C-558/08), eBay
(asunto C-324/09) e Interflora (C-323/09), se ha
intensificado el debate sobre el uso de la marca ajena
como palabra clave en plataformas de comercio
electrónico y motores de búsqueda. Los primeros
problemas jurídicos que se plantean son si el
mencionado uso entra en el ámbito de aplicación del
Derecho de marcas y en qué supuestos se infringen
los derechos de exclusiva del titular del signo
distintivo. Una segunda cuestión es la relacionada
con la responsabilidad o cargas que deben asumir
estos prestadores de servicios de la sociedad de la
información (PSSI) por los ilícitos marcarios que
tienen lugar en su sitio web; discusión que está en
furor debido a los cambios normativos que se están
produciendo en la Unión Europea encaminados a
regular los servicios que prestan en línea. En la
presente obra, la autora busca responder a estas
preguntas partiendo principalmente de un análisis del

El proceso penal cuenta con los más amplios medios
de investigación, capaces de limitar o restringir los
derechos fundamentales del ciudadano. Limitaciones
que, aún motivadas por la necesidad de investigar un
delito, deben estar amparadas en la Ley y reunir una
serie de garantías para el investigado, esenciales para
la obtención de una prueba válida, y sin las cuales la
prueba habrá sido ilegalmente obtenida.
La presente obra aborda el tratamiento completo y
sistematizado de la prueba ilegal, su ineficacia y la
extensión de sus efectos, directos y reflejos. El
estudio comienza con un breve análisis de las
prohibiciones en materia probatoria y de la doctrina
constitucional y jurisprudencial; si bien se trata de
una obra eminentemente práctica, que aspira a
resolver las dudas más frecuentes en la materia. Para
ello, se estructura en dos bloques, dedicados, el
primero, a la ilicitud probatoria derivada de la
violación de los derechos del encausado (silencio,
integridad física, intimidad, entorno virtual), y, en el
segundo, por infracción de las normas que
disciplinan cada medio de prueba. Asimismo, se
examinan los métodos de investigación prohibidos y
las figuras del agente encubierto y del agente
provocador; así como la obtención ilegal de la
prueba por particulares. Todo ello, según la más
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo,
debidamente analizada y clasificada por materias, y
siempre teniendo en cuenta y examinando también la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
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La restitución del enriquecimiento sin causa :
un reto para el derecho español : análisis desde
una perspectiva comparada con el derecho
alemán
Fariña Fariña, Rebeca
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Monografías Aranzadi)
350 p.
9788413918983
$ 52.00

El enriquecimiento sin causa ofrece un amplio
espectro de posibilidades de estudio, se presenta en
formas diversas en el mundo jurídico y se proyecta
en distintos ámbitos del Derecho. En esta monografía
nos centramos en este fenómeno en cuanto remedio
restitutorio que origina a cargo de quien se ha
beneficiado injustificadamente la obligación de
restituir lo adquirido y al que se le atribuye la
función de cláusula de cierre del sistema en materia
de restitución.
Desde esta perspectiva, el enriquecimiento sin causa
viene arrastrando en España desde hace décadas una
serie de problemas a los que el régimen jurídico
tradicional, fundamentado en una cláusula general de
restitución, ha dado en su mayoría respuestas
insatisfactorias conducentes o bien a la aplicación
residual de la figura, o bien a un uso inapropiado de
la misma, al anteponerse a otras herramientas
jurídicas previstas por el propio sistema, socapa de
razones de equidad. En una materia tan amplia y
poco aprehensible como es el mundo de las
restituciones, cuestiones como el modo en que se ha
de articular la interacción entre la acción general de
restitución y los módulos de restitución o
compensación distribuidos en distintas sedes del
Código civil, o cuál es el ámbito material de ejercicio
de la acción de enriquecimiento sin causa parecen
difíciles de responder desde la generalidad.
El objeto de este trabajo es el confrontar este
planteamiento tradicional con el enfoque tipológico
del enriquecimiento sin causa que tanto en el
Derecho alemán, donde se originó, como en otros

países del sistema continental, ha permitido avanzar
hacia la construcción de un nuevo derecho del
enriquecimiento sin causa más coherente,
identificable y predecible.

Las penas previstas para las personas jurídicas
en el Código Penal español : un estudio
teórico-práctico sobre el contenido y la
aplicación del sistema de penas diseñado para
las personas jurídicas
Tugui, Florin David
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Monografías)
416 p. 24x17 cm.
9788413594842
$ 31.00

La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya
no es una idea abstracta, sino que forma parte de la
realidad de los operadores jurídicos y, sobre todo, de
la de sus destinatarios, es decir, empresas,
fundaciones, partidos políticos y un largo etc. Los
numerosos estudios existentes se centran en la
prevención de la responsabilidad penal de los entes
colectivos o en la imputación de estos, pero, hasta el
momento, no se contaba con una publicación
dedicada en exclusiva a las penas de las personas
jurídicas.
El lector tiene en sus manos una obra que se
distingue por aunar en una monografía el análisis de
los aspectos más esenciales de las consecuencias
jurídico-penales susceptibles de imponer a las
personas jurídicas: la naturaleza de estas medidas, el
contenido y régimen de ejecución de las penas
interdictivas, la pena de multa, los criterios de
determinación de la pena previstos en el artículo 66
bis del Código Penal y, por último, los problemas
interpretativos y prácticos derivados del artículo
130.2 de esa misma norma, que prevé el traslado de
la pena en los supuestos de escisiones,
transformaciones,
fusiones,
absorciones
y
disoluciones fraudulentas de las personas jurídicas.
Preview available at http://www.puvill.com/

Página 24

Puvill Libros, S.A.
c/Estany, 13 Nau D-1
08038 BARCELONA (SPAIN)
http://www.puvill.com | info@puvill.com

Las restricciones sacrificiales de los derechos
fundamentales

Ley de Enjuiciamiento Civil
Montero Aroca, Juan (ed.)
Calderón Cuadrado, María Pía
(ed.)
39 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Textos legales)
723 p. 17 cm.
9788411305006
$ 8.50

Rodríguez Fernández, Ignacio
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Administración pública y
derecho)
342 p. 24 cm.
9788413813608
$ 47.00

Cuando el poder público interviene en el ámbito de
los derechos fundamentales en ocasiones lo hace con
la finalidad de promover un bien colectivo a costa
del titular del derecho afectado, sin que haya
mediado ninguna actuación ilícita por parte de este.
Este tipo de restricción (llamada sacrificial) de los
derechos fundamentales ha ganado visibilidad en el
debate público al hilo de polémicas recientes, como
la posible vacunación forzosa de la población (con la
finalidad de combatir una epidemia) o la
indemnización de la prisión provisional seguida de
absolución. No obstante, el problema del sacrificio
de derechos ha sido, desde la Edad Media, una
preocupación permanente de la filosofía política y
del pensamiento europeo de corte constitucional,
donde ha encontrado respuestas muy diversas que
pueden proyectarse sobre los debates actuales.
En el marco jurídico vigente, la restricción de tipo
sacrificial exige la realización de dos juicios, uno
ponderativo y otro adjudicativo, que sirven para
conciliar
armónicamente
las
cláusulas
constitucionales de Estado de Derecho y Estado
social. Las categorías dogmáticas que conforman la
teoría general de las restricciones de los derechos
fundamentales deben ser revisadas para que estos
dos juicios (característicos de las restricciones
sacrificiales) encuentren el lugar apropiado, sin caer
en la hipertrofia de uno (proporcionalidad) y el
desconocimiento del otro (indemnización).
Preview available at http://www.puvill.com/

Leyes administrativas
Martín Rebollo, Luis (ed.)
28 ed.
Aranzadi, 2022
(Códigos básicos Aranzadi)
2248 p.
9788411245647
$ 120.00

Este volumen, que aparece en su 28ª edición,
renovado y ampliado, recoge a texto completo y
totalmente actualizadas las normas del Derecho
Administrativo de más frecuente uso. Convertida en
una referencia y aceptada como tal por sus
numerosos usuarios, la obra cumple así la finalidad
con la que la concibió su autor, el Prof. Luis Martín
Rebollo, Catedrático de Derecho Administrativo: ser
un instrumento útil para profesionales y estudiosos.
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Libertad de expresión y derecho penal : la
criminalización de los discursos extremos
Núñez Castaño, Elena
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
280 p.
9788413919829
$ 45.50

Manual eminentemente práctico e indispensable que
da solución a numerosísimos problemas sobre esta
La proliferación que se ha producido respecto de la
criminalización de determinado tipo de discursos o
expresiones consideradas hostiles, ofensivas o
hirientes respecto de determinados colectivos, para la
sensibilidad social e incluso del propio sistema de
Estado, ha implicado un notorio incremento de los
denominados delitos de expresión. De este modo, se
sancionan penalmente comportamientos que, todo lo
más determinan una posible afección de los
sentimientos
generales
o
particulares
de
determinados grupos de ciudadanos, la moral social
o que contribuyen a crear un clima de hostilidad
hacia determinados colectivos. Ante la tendencia
legislativa de expandir este tipo de delitos que
sancionan
meros
actos
comunicativos,
necesariamente debe plantearse si su regulación e,
incluso, su propia existencia resulta respetuosa para
con los derechos fundamentales, en esencia, la
libertad de expresión. Y para ello, debe comenzarse
por delimitar el contorno del derecho fundamental,
porque todo aquello que es libertad de expresión, en
ningún caso debería ser delito.

Libro blanco sobre el estatuto de las
confesiones religiosas sin acuerdo de
cooperación en España
Torres Gutiérrez, Alejandro
(dir.)
1 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(Tirant monografías)
386 p. 22 cm.
9788411136495
$ 49.50

Uno de los principales retos pendientes del modelo
español de libertad de conciencia, es el desigual
régimen jurídico que se aplica a las diversas
confesiones religiosas, en función de haber suscrito,
o no, un Acuerdo de Cooperación con el Estado. Este
Libro Blanco sobre el Estatuto de las Confesiones
Religiosas sin Acuerdo de Cooperación con el
Estado en España, recoge los Informes de una
docena de profesores, procedentes de ocho
universidades
españolas,
concretamente,
las
universidades Carlos III de Madrid, León, Loyola de
Andalucía, País Vasco, Pública de Navarra, Rey Juan
Carlos, Valencia y Valladolid, en los que se analizan
los principales problemas planteados y se realizan
una serie de propuestas de lege ferenda, que puedan
servir para dar una adecuada solución normativa en
ámbitos como el de la enseñanza de la religión, y la
educación intercultural, el reconocimiento del
matrimonio religioso, las objeciones de conciencia,
la libertad de alimentación, el régimen de los
cementerios y los ritos funerarios, la posición de la
mujer, la asistencia religiosa en centros públicos, los
lugares de culto y la planificación urbanística, la
protección frente al discurso del odio, y la
discriminación, el marco de la seguridad social de
los ministros de culto, y el régimen fiscal y
financiero de dichas confesiones.
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Los derechos de los contribuyentes y la
prevención y lucha contra el fraude fiscal

Los derechos fundamentales económicos en el
Estado social
Quadra-Salcedo Janini, Tomás
de la
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Debates constitucionales)
243 p. 20 cm.
9788413813844
$ 22.50

Collado Yurrita, Miguel
Ángel (ed.)
Sanz Díaz-Palacios, J. Alberto
(ed.)
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier fiscal)
280 p.
9788418780189
$ 39.50

Como pone de manifiesto el Preámbulo de la Ley
11/2021, «en un contexto en el que la globalización
de la economía, los nuevos modelos de negocios y la
aparición de avances tecnológicos disruptivos están
suponiendo importantes retos, la prevención y lucha
contra el fraude fiscal exigen de una estrategia
integral que además de un marco legal apropiado
incluya una Administración Tributaria dotada de los
medios necesarios para optimizar sus resultados». En
efecto, nos encontramos ante una realidad
socioeconómica siempre cambiante; pero cabe
afirmar que ello no alteraría sustancialmente los
problemas tradicionales a los que nos enfrentamos
como estudiosos del Derecho financiero y tributario.
En realidad, los desafíos a los que debe hacer frente
nuestra disciplina permanecen idénticos en su
esencia: el respeto a los principios constitucionales
del sistema tributario (la capacidad económica, la
justicia fiscal, la igualdad, la progresividad o la no
confiscatoriedad), y también el respeto a los
derechos
y
garantías
de
los
ciudadanos-contribuyentes, asimismo reconocidos en
nuestra Carta Magna

La caracterización constitucional de nuestro Estado
como un Estado social implica que son los
representantes de los ciudadanos los que deben dar
una configuración definitiva al orden económico y
social, con la consiguiente afectación del contenido
constitucional de los derechos fundamentales
económicos. Se asume así que la promoción de
determinados bienes e intereses colectivos se puede
hacer a costa del contenido de los derechos
fundamentales.
El libro examina cómo ha evolucionado la capacidad
legislativa de restringir los derechos fundamentales
económicos en tres concretos ordenamientos
jurídicos: el español, el norteamericano y el de la
Unión Europea. En los sistemas español y
norteamericano los órganos jurisdiccionales han
asumido la necesidad de ser deferentes con el
legislador en el momento de realizar su control
jurisdiccional tomando como parámetro los derechos
fundamentales económicos. En el ordenamiento
jurídico de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia
se sigue, en cambio, debatiendo entre un control
deferente o uno más incisivo, con el consiguiente
riesgo de lochnerización del modelo europeo.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Los instrumentos económicos y financieros de
alerta temprana para la detección de la
insolvencia, 1. El análisis de la empresa en
crisis, el análisis patrimonial y el análisis
financiero
Martín Molina, Pedro B.
1 ed.
CUNIEP, 2022
588 p.
9788418455209
$ 37.00

La detección temprana de la insolvencia empresarial
y su adecuación a las actuales técnicas de análisis
constituyen el objeto de estudio de la presente obra,
centrándose el primer volumen en los diferentes
aspectos que definen y sustancian el análisis
empresarial, patrimonial y financiero, elementos
esenciales para la identificación y prevención de las
situaciones de riesgo.

Marco jurídico de la Mezquita-Catedral de
Córdoba : titularidad, gestión y uso cultual y
cultural
Nieva García, Joaquín Alberto
1 ed.
Dykinson, 2022
414 p. 24x17 cm.
9788411222372
$ 43.50

Este libro expone el “marco jurídico” de la Mezquita
Catedral de Córdoba, monumento Patrimonio de la
Humanidad con Valor Universal Excepcional. En los
últimos años se han suscitado y alentado dudas sobre
la propiedad eclesial de este monumento que
también han servido para cuestionar la legalidad de
su actual sistema de gestión y de sus usos por parte
del Cabildo de la Catedral de Córdoba. Para afrontar
cualquier debate serio y riguroso sobre estos temas
jurídicos es necesario plantearlo y resolverlo desde
su “marco jurídico”. La UNESCO en su documento

“Gestión del Patrimonio Mundial Cultural: Manual
de referencia”, publicado en 2014, ha señalado que la
gestión de los monumentos considerados Patrimonio
Mundial Cultural debe combinar tres elementos: «un
marco jurídico que da razón de su existencia, una
institución que da forma a sus necesidades de
organización y de adopción de decisiones y recursos
(humanos, financieros e intelectuales) que sirven
para ponerlo en funcionamiento». Es decir, cualquier
cuestión sobre la propiedad, inmatriculación, gestión
o usos de este singular y excepcional monumento,
debe afrontarse desde su “marco jurídico”. Este
marco legal es el que determina que el Cabildo
Catedral que, desde 1239 se ha ocupado de su
gestión y conservación, sea la “institución” legítima
para ocuparse de la gestión de los “recursos”. Este
monumento, como Catedral Católica se rige por el
Derecho Canónico, los Acuerdos Jurídicos entre el
Estado Español y la Santa Sede, y el Derecho
Internacional; y, siendo uno de los Monumentos más
representativos de España, hay que atenerse a lo
establecido en la Constitución Española, legislación
sobre propiedad y las Leyes de Patrimonio Histórico
Español y de Andalucía. Como Bien Patrimonio de
la Humanidad, hay que tener en cuenta las directrices
de la UNESCO. Esta, en 2014, ha reconocido que el
actual sistema de gestión del Cabildo ha permitido a
esta “creación artística única” conservar su
integridad y mantener “totalmente su autenticidad”
en la “forma, disposición, materiales, uso y función”.
Y una abundante referencia bibliográfica y
documental demuestra también la legalidad de la
titularidad eclesial del monumento y de la gestión
por parte del Cabildo, hecha en estrecha
colaboración con la Administración Pública Estatal,
Autonómica y Local, así como de su uso como
Catedral para el fin primordial de culto católico, sin
detrimento de su función social a través de su uso
cultural.
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Medidas tras la ruptura de los progenitores en
el Derecho Civil Vasco : una visión judicial

Notariado, seguridad jurídica y sociedad
Granados de Asensio, Diego
María
1 ed.
Dykinson, 2022
(Minor Bilduma ; 1)
104 p. 21x14 cm.
9788411222259
$ 18.50

Pinto Andrade, Cristóbal
1 ed.
Atelier, 2022
(Atelier civil)
256 p.
9788418780127
$ 32.00

La obra que tiene el lector en sus manos está
enfocado en analizar y comentar críticamente la
regulación contenida en la Ley 7/2015 de 30 de junio
de “Relaciones familiares en supuestos de separación
o ruptura de los progenitores” así como a exponer y
compendiar sistemáticamente la Jurisprudencia
emanada desde su entrada en vigor tanto de las tres
Audiencias Provinciales vascas como de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en relación con las medidas que han de
determinarse judicialmente, a falta de acuerdo entre
las partes, respecto de los hijos menores de edad,
esto es: custodia y régimen de relación, pensión de
alimentos y atribución del uso de la vivienda
familiar. En este sentido, debe recordarse que la Ley
7/2015 pasa a formar parte del Derecho Civil Vasco;
y en este punto conviene poner en valor la novedosa
configuración y formidable importancia que adquiere
la Jurisprudencia en nuestro Derecho propio. En
efecto, a tenor del Art. 2 de la Ley 5/2015 de
Derecho Civil Vasco, la Jurisprudencia, consiste en
la doctrina reiterada que, en aplicación del Derecho
Civil Vasco, establezcan las resoluciones motivadas
de los Jueces y Tribunales con jurisdicción en
Euskadi.

La colección MINOR Bilduma nace para publicar
textos escritos por diferentes operadores jurídicos del
País Vasco, sea mediante la agrupación en
volúmenes específicos, sea mediante la edición de
monografías sobre temas concretos. En esta línea, la
Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA), el
Colegio Notarial del País Vasco y la editorial
Dykinson han aunado esfuerzos para, de forma ágil y
manejable, dar la merecida visibilidad a textos de
calado y utilidad jurídica, tanto en castellano como
en euskera.

Pena, ilícito y culpabilidad : una discusión con
Michael Pawlik
Pérez Barberá, Gabriel (dir.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Derecho penal y
criminología)
219 p. 24 cm.
9788413813837
$ 32.00

Este libro surgió a partir de una conversación entre
Michael Pawlik y Gabriel Pérez Barberá acerca del
carácter
inexorablemente
colectivo
de
la
construcción científica y, por tanto, de la importancia
de la crítica para esa tarea. Ambos acordaron
también en que la crítica útil es la que parte de un
conocimiento profundo de lo que se pretende objetar
y de cierta comunidad de ideas, pues de lo contrario
la consecuencia más segura es la superficialidad en
el análisis y la perpetuación de disensos que no son
producto de un diálogo genuino.Por eso se publica
aquí, por un lado, un estudio preliminar de la obra de
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Michael Pawlik, un autor esencial en la discusión
contemporánea sobre pena, ilícito y culpabilidad; su
finalidad es acercar (más) a Pawlik a la comunidad
académica hispanohablante, y así contribuir a aquel
intercambio edificante. Por otro lado, aparecen
contribuciones de prestigiosos autores y autoras que
analizan críticamente dicha obra y que -como Pawlik
afirma en su réplica- generan un aporte provechoso.
Porque este, en tanto comparte ciertas premisas del
pensamiento debatido, "rompe las posiciones
enfrentadas existentes y eleva la discusión en su
conjunto a un nivel de reflexión más alto".
Preview available at http://www.puvill.com/

deben cumplir los entornos, bienes, productos y
servicios, que permite a todas las personas su acceso,
comprensión, utilización y disfrute de manera
normalizada, cómoda, segura y eficiente y las
sanciones en caso de incumplimiento.
Por último, se incluye una parte Civil en la que se
abordan todas las cuestiones de apoyo a las personas
con discapacidad en este ámbito.

Prevención de riesgos laborales en el sector de
la construcción
VV.AA.
1 ed.
Colex (Constitución y Leyes),
2022
(Paso a paso)
178 p. 24x17 cm.
9788413595023
$ 20.00

Personas con discapacidad
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
600 p.
9788418899652
$ 96.00

El Presente Memento ofrece a las Personas con
Discapacidad, a sus abogados, asesores y empresas,
el análisis más completo de toda la normativa
relativa a esta materia, abordándolo desde una
múltiple perspectiva:
Fiscalidad: se aborda el tratamiento fiscal de la
discapacidad en todos los impuestos (IRPF, IVA, IS,
IPT/AJD....), incluyendo tanto la regulación
autonómica como la de los Regímenes Forales.
Ámbito laboral y de la Seguridad Social: incluye el
tratamiento de la discapacidad en las prestaciones de
la Seguridad Social, en la Prevención de Riesgos
laborales y se trata el empleo de los trabajadores con
discapacidad tanto en empresas ordinarias como en
centros especiales de empleo. En esta parte también
se incluyen las medidas de fomento de empleo para
personas con discapacidad, y por último, las
infracciones
y
sanciones
laborales
por
incumplimiento de la normativa laboral relativa a las
personas con discapacidad.
Accesibilidad: otra de las partes incluye toda la
regulación sobre accesibilidad, las características que

El sector de la construcción presenta una serie de
peculiaridades en su organización productiva que lo
diferencian del resto de las actividades. Así,
encontramos figuras como promotor, proyectista,
contratista, subcontratista (sujetos estos dos últimos
que son los empresarios en las obras de
construcción) y personas trabajadoras autónomas,
muy habituales en las obras.
Además, este sector cuenta con disposiciones
específicas de seguridad y salud durante las fases de
proyecto y ejecución de las obras, donde podemos
encontrar la necesidad de contar con un estudio de
seguridad y salud o un estudio básico de seguridad y
salud, plan de seguridad y salud, coordinador en
materia de seguridad y de salud, etc.
Preview available at http://www.puvill.com/
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Previsión y transmisión intergeneracional del
patrimonio al margen de la sucesión : encaje
jurídico (¿y consolidación?) de los will
substitutes en España
Tarabal Bosch, Jaume (ed.)
1 ed.
Marcial Pons, Ediciones
Jurídicas y Sociales, 2022
(Colegio notarial de Cataluña)
238 p. 24 cm.
9788413813707
$ 27.50

La obra recoge los materiales de la doble Jornada
sobre "Previsión y transmisión intergeneracional del
patrimonio al margen de la sucesión. Encaje jurídico
(¿y consolidación?) de los will substitutes en
España", que tuvo lugar en las sedes del Colegio
Notarial de Cataluña (Barcelona) y del Ilustre
Colegio Notarial de las Islas Baleares (Palma de
Mallorca) los días 10 y 12 de diciembre de 2019,
respectivamente. El evento y el libro resultante se
enmarcan en las actividades de transferencia de
conocimiento del Proyecto de investigación
DER2017-82129-P (MICINN), y han contado con la
colaboración de MAPFRE y la Asociación Catalana
de Especialistas en Derecho de Sucesiones
(ACEDS).
En la actualidad, un estudio del Derecho de
sucesiones que se pretenda completo ha de abarcar
necesariamente los denominados will substitutes;
esto es, aquellos mecanismos para la atribución post
mortem de bienes que se mueven al margen de las
coordenadas estrictamente sucesorias. Desde finales
del siglo xx se verifica como tendencia global un
incremento en el empleo de tales mecanismos,
especialmente en forma de designaciones de
beneficiarios de instrumentos de ahorro y previsión
(seguros de vida, planes de pensiones...). De la
evolución tanto en la práctica como en la regulación
jurídica de la sucesión resulta la oportunidad y
conveniencia de analizar cómo y por qué los
particulares transfieren bienes mediante instrumentos
extratestamentarios, y también cómo debe responder
el ordenamiento jurídico a su creciente
implementación. El libro persigue, en definitiva,
aportar una visión poliédrica del fenómeno descrito,

que incorpore la perspectiva teórica del Derecho
civil junto al punto de vista práctico de los
operadores jurídicos y del sector asegurador.
Preview available at http://www.puvill.com/

Problemas que el COVID-19 plantea en el
binomio transparencia y protección de datos :
aportación de soluciones prácticas desde la
ciencia jurídica
Ortega Giménez, Alfonso
(dir.)
1 ed.
Aranzadi, 2022
(Estudios)
180 p.
9788413916187
$ 32.50

Este trabajo forma parte del proyecto de divulgación,
investigación y formación en materia de
transparencia, acceso a la información pública, datos
abiertos, buen gobierno e integridad institucional,
dentro de la línea de trabajo: "Transparencia y
protección de datos de carácter personal", financiado
por la Generalitat Valenciana. Con su ejecución se
ha dado continuidad a las acciones iniciadas en el
año 2020, que dio lugar a la realización de un primer
Webinar que permitió arrojar luz respecto a las
preguntas más frecuentes generadas en torno a la
protección de datos personales, tras el estado de
alarma decretado por la pandemia y que fue objeto
de publicación a modo de Guía Jurídica con el título
"Problemas que el Covid-19 plantea en el trinomio
protección de datos, transparencia y movilidad.
Aportación de soluciones prácticas desde la ciencia
jurídica". En esta ocasión, también hemos llevado a
cabo un Webinar que nos ha servido para constatar
los cambios producidos por el COVID-19 con
respecto a la adopción de todo tipo de medidas por
parte de la Administración, que traen consigo la
obtención y tratamiento de datos de carácter personal
y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para su
evaluación y toma de decisiones, lo que le ha
convertido en un elemento clave desde el punto de
vista jurídico. Nos hemos centrado en analizar la
adecuación al Reglamento General de Protección de
Datos y de la normativa interna española a los
tratamientos que incorporan componentes de IA, en
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particular como una parte de la "ética digital", que es
uno de los aspectos que más inquietud despierta en
los diferentes ámbitos que afectan a la recogida y
tratamiento de datos personales, de ahí que esta obra
esté centrada en binomio "transparencia y protección
de datos". Se da la particularidad de que en esta
ocasión hemos podido dedicar una parte del trabajo
al tratamiento de datos personales relacionados con
el fenómeno migratorio, con 3 de las contribuciones
relacionadas con este tema

Protección de datos 2022-2023
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
775 p. 24x15 cm.
9788418405303
$ 100.00

Cumplir con la normativa sobre protección de datos
es un deber para todas las empresas sin excepción -y
por tanto para sus asesores- que no deben eludir si
quieren evitar sanciones de elevados importes. La
gran capacidad y facilidad de comunicación de la
que disponen hoy en día ha provocado el
almacenamiento masivo por su parte de datos sin el
debido control. Por todo ello editamos el presente
Memento, cuyo objetivo es proporcionar a la
empresa y a su asesor una referencia de consulta
rápida, directa y clarificadora sobre toda la
normativa en materia de protección de datos. En él se
trata de aportar respuestas claras y concisas sobre
dudas tan comunes como: &#x02022; Qué datos
están protegidos por la normativa actual; &#x02022;
En qué debo basar la legitimación para poder utilizar
y conservar los datos de mis clientes, prospectos o
proveedores; &#x02022; Qué tipo de consentimiento
necesito recabar de ellos; &#x02022; Durante cuánto
tiempo puedo mantener los datos en soportes físicos
o informáticos; &#x02022; Cómo inscribir los
ficheros en la Agencia de Protección de Datos;
&#x02022; Qué es un DPD y cómo nombrarlo;
&#x02022; Qué tipo de actividades e incidencias
debo registrar y tener a disposición de las

autoridades de control y cómo hacerlo; &#x02022;
Hasta dónde llega mi responsabilidad, cuáles son las
sanciones, cómo puedo recurrirlas; Todo ello con un
riguroso análisis de la normativa vigente, tanto
internacional, Reglamento (UE) 2016/679, de
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) de aplicación
directa en España desde el 25-5-2018, como interna:
la LO 3/2018, de protección de datos y garantía de
derechos digitales (LOPD), que no desarrolla el
Reglamento, sino que adapta el Derecho español a lo
que el mismo regula, así como otras normas que
tienen repercusión directa en esta materia,
especialmente la LO 7/2021, de protección de datos
personales tratados para fines de prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales y de ejecución de sanciones
penales. Se incorporan además las numerosas
directrices (Guidelines) del Consejo Europeo de
Protección de Datos, referidas a cuestiones tan
diversas como el ámbito de aplicación del RGPD, el
consentimiento, el derecho de acceso, el derecho al
olvido, códigos de conducta y organismos de
supervisión, la protección de datos desde el diseño y
por defecto, el responsable del tratamiento y el
encargado del tratamiento y las redes sociales; así
como las principales directrices adoptadas por el
Grupo de Trabajo del Artículo 29, al que sustituye el
actual Consejo. Asimismo, se tienen en cuenta las
guías de la Agencia Española de Protección de Datos
sobre gestión del riesgo y evaluación del impacto en
tratamientos de datos personales, sobre la
notificación de brechas de datos personales y sobre
protección de datos en las relaciones laborales. El
memento se completa con las más destacadas
sentencias de los tribunales y resoluciones de la
AEPD sobre la materia.
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Responsabilidad civil médica
Galán Cortés, Julio César
8 ed.
Civitas, 2022
(Estudios y comentarios de
legislación)
1232 p.
9788413461465
$ 122.50

Las novedades de la octava edición de esta obra
«clásica» de la responsabilidad civil médica no se
limitan solo a lo relacionado con la pandemia, sino
que también incluyen, entre otras muchas cuestiones,
el debate doctrinal y las nuevas perspectivas
jurisprudenciales acerca de la acción civil contra la
aseguradora de la responsabilidad patrimonial de la
Administración sanitaria; la incidencia de la
publicidad en la medicina voluntaria o satisfactiva,
en la que los resultados de una mala práctica son la
otra cara de la frivolidad con la que frecuentemente
se ofrecen soluciones casi milagrosas; el alcance de
la teoría del daño desproporcionado en la obstetricia;
la responsabilidad por medicamentos y productos
sanitarios, con especial atención a los sujetos
responsables; los seguros de enfermedad y de
asistencia sanitaria, poniendo el acento en la
aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de
Seguro, tanto en relación con su procedencia como
respecto a la fecha inicial de su cómputo, y el
alcance de los riesgos personalizados dentro del
contenido de la información previa al consentimiento
del paciente.

Retórica de la colaboración público-privada :
el caso del suministro de agua
Reig Majoral, Mónica
1 ed.
Aranzadi, 2022
205 p.
9788413919799
$ 35.00

La colaboración entre el Gobierno, el sector privado
y la sociedad civil se ha convertido en una actividad
fundamental de las organizaciones del sector
público, actividad que genera una nueva dinámica
relacional,
dado
que
la
Administración
contemporánea no puede abordar determinadas
políticas públicas sin la colaboración y aprobación
de los ciudadanos. Teniendo en cuenta esta realidad,
el libro que el lector tiene en sus manos analiza la
colaboración
público-privada
desde
una
aproximación novedosa, como es el estudio de la
función de la retórica que envuelve a estas
colaboraciones. La retórica tanto en las relaciones
entre la administración y la empresa colaboradora,
como entre estas entidades y los ciudadanos. Las
conclusiones
de
este
libro
proporcionan
recomendaciones importantes para la práctica y
construcción de apoyo y legitimidad tanto del sector
público como del sector privado: sugieren que los
relatos que suelen utilizarse para describir y explicar
la colaboración público-privada son determinantes
en la configuración de las percepciones de los
individuos con respecto a su idoneidad para
conseguir el interés general, vinculado a un mejor
desempeño de los servicios públicos. Identificar los
medios de credibilidad apropiados en la
argumentación retórica mediante la que se facilita la
información es clave para la gobernanza
colaborativa, mientras que los gestores que ignoran
su importancia o hacen un uso inadecuado pueden
obstaculizar el éxito de estos proyectos.
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Retos del derecho civil : derecho a la vivienda :
desarrollo y sostenibilidad, imagen y mito
Lambea Rueda, Ana
1 ed.
Dykinson, 2022
(Monografías de derecho
civil.Propiedad y derechos
reales)
230 p. 24x17 cm.
9788411221993
$ 34.50

Sin tener claro si los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son normas jurídicas, ni cuál es su
contenido, eficacia y exigibilidad, no puedo
demonizar los ODS, pero tampoco defenderlos a
ultranza a costa de sacrificar nuestro ordenamiento
jurídico». Con esta frase, la autora es plenamente
consciente de que la 70ª Asamblea General de las
Naciones Unidas, cuando aprobó tan solemnemente
en 2015 los citados ODS, tenía muy loables
propósitos, centrados en la reducción de la pobreza,
el logro de la educación básica y la sanidad
universales, la protección duradera del planeta y sus
recursos naturales y la construcción de unas
sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Pero la
profesora Lambea también sabe, siete años después,
que los ejes fundamentales para el desarrollo
sostenible han sido sistemáticamente incumplidos
por la mayor parte de los países firmantes. Y advierte
que debe abandonarse la retórica hueca y poner los
pies en el suelo

económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras, teniendo en cuenta
los intereses comunes, es el mayor desafío al que nos
enfrentamos en contexto global. La Agenda 2030
incluye un plan teniendo en cuenta estas premisas
iniciales concretándose en 17 Objetivos para el
Desarrollo Sostenible que abarcan los más
importantes ámbitos del desarrollo. Desde la
Universidad de Castilla-La Mancha, el equipo
docente e investigador de la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la Reina, junto con algunas
personas colaboradoras, ofrecen esta obra colectiva
con el objetivo de presentar sus estudios en el marco
de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
Organizando el escrito partiendo de algunas
situaciones relacionadas con las vertientes –social,
económica y ambiental–, de los mismos.
Pretendiendo contribuir con su análisis a aumentar el
abanico de respuestas que estos retos plantean. La
estructura de este libro queda configurada en tres
bloques temáticos: el primero toma por título:
Inclusión social y educativa: la situación de algunos
grupos sociales. El segundo bloque aborda Empleo y
economía desde un enfoque de sostenibilidad social
y el tercero: la Sostenibilidad en el territorio. Cada
bloque está integrado por varios capítulos que dotan
de un amplio contenido a la temática principal.
Todas las contribuciones, se abordan desde una
perspectiva de análisis de situaciones y pretenden
arrojar evidencias que supongan un punto de partida
para algunos de los retos de la sostenibilidad en su
relación con la inclusión social y educativa,
económico-laboral y en los territorios.

Retos para la sostenibilidad y el desarrollo
social, educativo y económico-laboral : análisis
de experiencias
Barranco Barroso, Rut (ed.) ...
[et al.]
1 ed.
Dykinson, 2022
220 p. 24x17 cm.
9788411222426
$ 25.00

Lograr

un

equilibrio

entre

las

necesidades
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Sanciones en el régimen de propiedad
horizontal
VV.AA.
1 ed.
Editorial Jurídica Sepin, 2022
(Sepin propiedad horizontal)
(Selección de jurisprudencia)
358 p. 24 cm.
9788413881409
$ 51.50

Este completo estudio de jurisprudencia recoge una
selección de resoluciones en las que se ha
sancionado al propietario u ocupante, ordenadas por
problemática y fechas para facilitar su localización.
Aunque la comunidad carece de la capacidad de
sancionar, la Ley de Propiedad Horizontal permite
privar a un comunero de uno de los derechos
fundamentales en este régimen comunitario, el de
voto. El texto legal indica claramente los supuestos
en que se puede aplicar esta prohibición, los
requisitos que hay que cumplir y las excepciones
aplicables, pero, en la práctica, surgen dudas. Esta
selección de jurisprudencia trata de darles respuesta

Seguridad Social 2022
VV.AA.
1 ed.
Francis Lefebvre, 2022
(Memento práctico)
1982 p. 24x15 cm.
9788418899485
$ 182.00

El Memento Seguridad Social 2022 es una referencia
de consulta esencial para la Administración Pública,
para el responsable de personal en la empresa y para
el asesor laboral, que ofrece al instante, sin rodeos,
soluciones concretas y prácticas sobre todas las
cuestiones relacionadas con la Seguridad Social:
cotización,
recaudación,
procedimientos
de
reclamación y tramitación, devengo de prestaciones,
sus características, su cuantía, incompatibilidades...
En él se estudian de forma específica las

particularidades propias de diversos grupos de
trabajadores, como trabajadores a tiempo parcial,
autónomos, artistas, empleados de hogar,
representantes de comercio, trabajadores extranjeros,
etc. Benefíciese de las ventajas de la sistemática
Memento: garantía de rigor técnico y rapidez de
acceso a la información

Sucesiones : guía profesional
Juárez González, Javier
Máximo
Juárez Olmos, María Paz
5 ed.
Tirant lo Blanch, 2022
(GPS tirant)
835 p. 24 cm.
9788411302173
$ 97.50

El libro que el lector tiene entre sus manos es una
herramienta de consulta para el operador jurídico
(asesor, abogado, etc). Clara, rigurosa, actualizada y
completa. El objetivo de esta obra es ofrecer las
respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su
práctica
diaria.
La
realidad
no
puede
compartimentarse en ramas independientes y por ello
tiene
una
herramienta
que
aborda
multidisciplinarmente las sucesiones y las
donaciones, desde los planos civil y fiscal. Y,
además, de manera unitaria e interconectada.
Estamos pues ante un enfoque singular que no
responde a los parámetros tradicionales, sino a la
realidad del ejercicio profesional. Para ello el libro
ha sido diseñado de forma sistemática, clara y
fácilmente accesible y con un completo índice
analítico que facilita la consulta. El autor principal
de la presente obra, añade a su condición de notario,
el desempeño continuado de la consultoría fiscal, el
ejercicio de profesor universitario y de postgrado en
universidades privadas tanto en civil como en fiscal
y una dilatada trayectoria en publicaciones sobre
estas materias. Además se incorpora en esta edición,
como coautora una notaria de las últimas
promociones que contribuye a vivificar la obra. Todo
ello convierte a este libro en una obra única.
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Tengo un animal de compañía : derechos,
obligaciones y reflexiones sobre su tenencia

Todo administración local : gestión de ingresos
Aragón Barroso, María Jesús
1 ed.
El Consultor de los
Ayuntamientos y de los
Juzgados, 2022
(Todo)
624 p. 24x17 cm.
9788470528842
$ 106.50

Soliva Hernández, Carlos
Valbuena Castillo, Yolanda
1 ed.
Atelier, 2022
(Derecho para todos)
248 p.
9788418780172
$ 31.00

El presente libro va dirigido a todas aquellas
personas que tienen un vínculo, de cualquier clase,
con un animal de compañía, y pretende resumir y
aclarar las obligaciones y derechos que comporta su
tenencia responsable.
A pesar de que en España en uno de cada tres
hogares se convive con un animal de compañía, aún
existen dudas sobre algo tan básico como su
identificación, a pesar de ser obligatoria desde hace
décadas aproximadamente el 50% de los animales no
se encuentran identificados, lo que comporta cada
año miles de abandonos con sus consecuencias tanto
a nivel de bienestar y protección de los propios
animales, cómo el riesgo que ello supone para la
propia seguridad y salud pública.
También servirá de guía para los técnicos de la
Administración Pública que deben gestionar los
expedientes administrativos sancionadores, debemos
tener en cuenta el gasto público que conlleva la
tenencia irresponsable y que debemos asumir todos
los ciudadanos por la irresponsabilidad de unos
cuantos.

Herramienta de consulta completa y detallada sobre
la gestión de los ingresos en el ámbito local.
Partiendo de los antecedentes normativos, se realiza
una radiografía completa de la gestión de los
ingresos desde una perspectiva local. Junto con la
normativa aplicable, se aporta jurisprudencia,
doctrina, y consultas de especial interés en materia
de ingresos.
El libro se estructura en 9 capítulos. En el capítulo I
se examina el régimen jurídico básico de las
Haciendas Locales y el sistema tributario local.
En el capítulo II se ofrece un amplio análisis de los
ingresos públicos de naturaleza tributaria de
exacción obligatoria; en concreto, IBI, IAE, y el
IVTM.
En el capítulo III se tratan exhaustivamente los
ingresos públicos de naturaleza tributaria de
exacción potestativa; en concreto, el Impuesto de
Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) y las Tasas.
En el mencionado capítulo, se aborda la reforma de
la normativa reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana que se contiene en el RD-Ley 26/2021, de 8
de noviembre, por el que se adapta el TRLRHL, a la
reciente jurisprudencia del TC en relación con el
IIVTNU.
En el capítulo IV se analizan las peculiaridades
ingresos públicos de naturaleza no tributaria y
privados. Finalmente, se aborda la Recaudación de
los ingresos locales, así como la Inspección tributaria
en el ámbito local (capítulos V y VI) y la revisión, en
vía administrativa, de los actos de aplicación de los
tributos (capítulo VII).
En la última parte se analiza la Tesorería local, desde
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el punto de vista del manejo y custodia de fondos así
como la deuda de las entidades locales, clasificación,
requisitos y límites legales al endeudamiento,
recogidas en los capítulos VIII y IX respectivamente.
Preview available at http://www.puvill.com/

Utopías constitucionales : la España posible en
los proyectos constitucionales (1789-1931)
Fernández Sarasola, Ignacio
1 ed.
Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2022
(Estudios constitucionales)
603 p. 21 cm.
9788425919343
$ 48.00

La historia constitucional española no se reduce a
aquellos textos normativos que tuvieron la fortuna de
convertirse en la regla de gobierno aplicable.
También forman parte de ella los diversos proyectos
constitucionales
–tanto
privados
como
institucionales– que fueron diseñados con ese mismo
objetivo pero que, debido a las más variadas
coyunturas, no lo lograron. El presente estudio
analiza el origen, contexto, contenido y avatares de
casi setenta proyectos constitucionales diseñados en
España, muchos de ellos inéditos, explicando por
qué no llegaron a triunfar, y qué habría supuesto para
la política de ese momento si lo hubieran
conseguido.
A su través se ofrece una imagen insospechada de
nuestra historia constitucional, mucho más temprana,
rica y sorprendente de lo que habitualmente se había
planteado. Una historia en la que se delinearon
alternativas que luego tardarían más de un siglo en
realizarse, y en la que se descubren influencias
foráneas antaño desconocidas. Estos proyectos
delatan que la historia constitucional española no se
limitó –como a menudo se ha concebido– a bascular
entre el constitucionalismo progresista y el
moderado, sino que fue un crisol de ideas de las que
sólo una parte muy reducida llegó a convertirse en
auténticas Constituciones.
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